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Buenos Aires, anicrcoles, 21 de marzo de 1962

CONTRATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

AKCONDIA
Sociedad de R,esponsai>;H<latl lú <mitn<Tf:

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chri-s-

tia-n Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber lior un día el siguiente
edicto:

Entre los abajo firmados, señores Jai-
Sne Arcusin, casado, argentino na.uraii-
atado, mayor de edad; Arón Arcusin, sol-

Aero, argentino naturalizado, mayor de
edad; Mateo Arcusin, argentino natura-
lizado, casado, mayor de edad; don Jai-
me Laude, argentino, casado, mayor de
edad; don Julio Arturo Man, argentino,
casado, mayor de edad y don Jorge
Sja.nde, argentino, casado, mayor de. edad,
tte común acuerdo convienen eu cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada sujeta en su régimen y íuneío-
íiamiento a las disposiciones de la I.ey
¡11'. 645 y cláusulas siguientes. Dos se.

ñores más arriba mencionados fijan loK

domicilios legales a los efectos del pre-
sente contrato en la calle Uruguay ;>i2,

.piso 3", o£. 10 de esta ciudad. — Pri-
mera,: La sociedad girará bajo la razón
Social "ARCONDIÁ, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y
.tendrá por objeto d e eu giro efectuar
operaciones de compra-venta' de arroz y
«fie cualquier producto alimenticio, en su
•estado natural o elaborado; fabricar, ma-
•íiui'aeturar o elaborar productos alimen-
ticios: exportar o importar productos
alimenticios; efectuar estas mismas ope-
tráciones por cuenta de terceros; aceptar
comisiones, consignaciones y mandatos;
efectuar compra-venta de mercaderías
en general, cualquiera sea su tipo o es-

pecie y efectuar cualquier otro tipo de
negocio lícito que los socios decidan em..

.prender. — Segunda: El domicilio le-

gal de la, sociedad y sede de su admi-
nistración será la Ciudad de Buenos Ai-

*'C.s, siendo el actual en la calle Uruguay
¡872, Ser. piso, of. 10 de esta ciudad,

.¡pudiendo establecer sucursales, agencias

O representaciones en cualquier parte

del país. —• Tercera: La duración de la

•(sociedad es por el término de cincuenta
años a partir del primero de enero del

año 1962, fecha en que comienza su

giro social y a la cual se retrotraen to.

das sus operaciones. — Cuarta: El ca-

pital social se establece en la suma de

dos millones de pesos moneda nacional,
dividido en dos mil cuota6 de un mil

•pesos moneda nacional cada una, sus-

criptas por los socios en la siguiente

forma: Jaime Arcusin, trescientas cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional

cada una, o sea trescientos mil pesos
moneda nacional; don Arón Arcusin,
trescientas cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional cada una, o sea trescien-

tos mil pesos moneda nacional; don Ma-

teo Arcusin, trescientas cuotas de un mil

pesos moneda nacional cada una, o sea
'trescientos mil pesos moneda nacional;

don Jaime Lande, trescientas cuotas de
un mil pesos moneda nacional caída una,

•o sea trescientos mil pesos moneda na-

cional; don Julio Arturo Man, cuatro-

cientas cuotas de un mil pesos cada una
O sea cuatrocientos mil pesos moneda
nacional y don Jorge Lande, cuatrocien-
tas cuotas de un mil peso6 moneda na-

cional cada una o sea cuatrocientos mil
pesos moneda nacional, integrando el

total de sus aportes en bienes y valores
de conformidad con el balance firmado
por los socios y que forma parte inte-

grante, de este contrato. —- Quinta: Da
dirección y administración de la socie-

dad estará a cargo de los seis socios y
la firma conjunta de a dos cualesquiera
de ellos precedida por la razón social

constituye la firma de la sociedad, y
podrán usarla tan ampliamente como lo

requieran los negocios de la sociedad,
pero no en asuntos ajenos a la misma,
x>i como fianza, garantía o aval de obli-

gaciones de terceros. Con la firma con-
junta, de a dos cualaesquiera de los so-

cios, a los que se les dá el título de
socios gerentes, podrán con respecto a
los bienes muebles, inmuebles, créditos,
títulos y acciones; a) Darlos y tomarlos
en arrendamientos o sublocación; b) De-
positarlos ya sea en dinero, títulos, che-
ques, letras, vales, pagarés u otros do-
cumentos o valores al cobro en custo-

dia o en cualquier otra forma en poder
de particulares, sociedades, bancos, in.

eluso de la Nación Argentina, Industrial
de la República Argentina, Hipotecario
Nacional, Provincia de Buenos Aires,

Provincia, de Entre Ríos, y cualquier
Otro privado, o r iei:il. nacional o extran-

jjaro, pudiendo retirar esos depósitos y

todo otro que llegare a existir a nom-
bre de la sociedad, ya sea en caja de
ahorros, plazo fijo, cuentas corrientes, o

en cualquier otra forma, firmando re-

cibos, cheques o vales necesarios, po-

diendo con las mismas personas e insti-

tuciones efectuar y solicitar préstamos,
créditos o documentos, girar en descu-

bierto contra los mismos, con o sin ga-

rantía, convenir las cantidades, intere-

ses, plazos, forma de pago y demás con-
diciones necesarias, pudiendo a tal efec-

to firmar, aceptar, girar, endosar, des-

contar y renovar cheques, letras, vales,

pagarés! giros y otros documentos do
crédito; c) Adquirirlos, venderlos, per-

mutarlos, hipotecarlos, darlos en prenda

y prenda agraria por los precios, plazos,

í orinas de pago, intereses, pactos y con-

diciones que considere ventajosas; d)

Conferir poderes generales y especiales.

Tomar participación accidental o per-

manente en empresas, sindicatos o soeic
dades industriales o comerciales ya sean
en comandita, eolectivaí), de responsabi-

lidad limitada, anónimas, aportando to-

do o parte del capital e interviniendo a

e.:e efecto en su constitución o adqui-

riendo posteriormente participación en

ellas; y e) Firmar toda clase de escritu-

ras publicas y documentos privados. —
Cualquiera de loa socios podrá: a) Re-
presentar a la sociedad ante los poderes

ejecutivos, legislativos y judiciales, tan-

to nacionales como provinciales, muni-
cipales, Tribunales de Trabajo, Tribuna-

les de Falta, Tribunales de Comercio,

Tribunales Civiles y Criminales, Cama,
ra de Alquileres, Ministerios, Líneas Ma-
rítimas del Estado, Empresas del Es-

tado, Policías, Banco Hipotecario Nació,
nal. Banco Industrial de la República
Argentina, Banco de la Nación Argen-
tina, Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Banco de la Provincia de Entre
Ríos y cualquier otro Banco nacional,

oficial, provincial o privado, Compañías
de Electricidad, Dirección General Im-
positiva, Teléfonos del Estado, Ministe-

rio de Trabajo y Previsión y sus delega-

ciones regionales, Dirección General de

Correos y Telecomunicaciones, Direccio-

nes de Tráfico y oficinas de patentes de

vehículos y demás autoridades que pu-

dieren corresponder, pudiendo llenar

formularios, formular solicitudes y re-

clamaciones, practicar transferencia de

automotores, hacer comunicaciones y te-

legramas colacionados, retirar del co-

rreo, telégrafo, estaciones ferroviarias y
empresas de. transportes u otras ofici-

nas, la correspondencia epistolar y tele-

gráfica, valores, piezas certificadas y
demás efectos que viniesen dirigidos a

nombre u orden de la sociedad; trans-

ferir conocimientos y cartas de portes y
concurrir a licitaciones y remates públi-

cos y privados; b) Retirar cheques y
libretas de cheques, endosar cheques y
demás documentos para sus depósitos en

las cuentas de la sociedad en cualquier

banco, incluso los oficiales, nacionales o

provinciales; c) Cobrar y percibir cual-

quier cantidad de dinero, dar recibos y
cancelaciones, tranz . comprometer en

arbitros, efectuar pagos ordinarios y ex-

traordinarios de administración, repre-

sentar a la sociedad en todos los asun-

tos judiciales que tuviera, firmando en

todos los casos los documentos necesa-

rios. — Sexta: Anualmente, al día

treinta de marzo, o en la fecha que en

el futuro determine la mayoría de los

sociofi, cuya constancia se hará por li-

bro de, actas, se practicará un inventa-

rio y balance general, siguiendo para
Silo las prácticas comerciales y sin per-

juicio de los parciales o do comproba-
ción que deberán realizarse cuando lo

solicite cualquiera de los socios. De las

utilidades realizadas y liquidadas se

aportará un cinco por ciento para for-

mar el fondo de reserva legal hasta

llegar al diez por ciento del capital so.

cial y un porcentaje que los socios de-

terminarán anualmente con destino a re-

muneraciones extraordinarias o gratifica-

ciones al personal. El saldo de las uti-

lidades o el total de las perdidas se dis.

tribuirá o soportará entre los socios en

la siguiente proporción- el señor Jaime

Arcusin, el doce, cincuenta (12,50%)
por ciento de las utilidades; el señor
Arón Arcusin, el doce, cincuenta por
ciento (12,50%) de las utilidades; el se-

ñor Mateo Arcusin, el doce, cincuenta
por ciento (12,50%) de las utilidades;

el señor Jaime La.nde, el doce, cincuenta

por ciento (12,50%) de la*, utilidades; el

señor Julio Arturo Man, el veinticinco

por ciento de las utilidades (25%) y el

señor Jorge Lande, el veinticinco por
ciento (25%) de las utilidades. Se en-

tiende que dichos porcentajes soporta-
rán en igual forma las utilidades y las

pérdidas. Los socios gerentes recibirán

una retribución mensual con cargo a
gastos generales, que se fijará en cada
oportunidad que la misma se establezca

o modifique, con constancia en el res- r

pectivo libro de actas rubricado. —- Loe
socios que tuvieren créditos en la socíe-

,

dad, tienen derecho a percibir un inte-'
res baneario sobre los mismos. Si tu-

vieren deudua abonarán también un iu- !

teres baneario; dichas deudas no podrán
sobrepasar los límites que de común

;

acuerdo lijen los socios. — Los socios

de común acuerdo, podrán -otorgar un
porcentaje mayor sobre las ganancias a

;

cualquiera, de los socios, o un porcenta-
j

je sobre la venta o una bonificación es-
!

pecial, teniendo en cuenta la colabora-
ción uue preste a la sociedad. Los so-
cios quedan obligados a consultarse mu-
tuamente para resolver sobre operacio-
nes importantes, que pueden comprome-
ter la. estabilidad económica de la So-
ciedad o afectar su estructura funcionad,
o para comprar o vender inmuebles,
muebles, créditos, o valores que por su
monto pueda, considerarse de i' Ali-

cia para la, Sociedad, o para fusionarse

o adquirir derechos y obligaciones en
otra sociedad, debiendo asentarse en el

Libro do Actas la resolución que recaiga.

Esta, obligación es exclusivamente dé or-

den interno de la sociedad y no a,u „a

las relaciones c-on terceros a la misma.
De común acuerdo los socios determi-
narán la tarea que cada uno debe desem-
peñar. En el Libro de Actas se consig-
narán las resoluciones tomadas en acuer-
do de socios, quienes podrán pronunciar-
se por telegrama, carta o por apoderado
con poder especial, que se relacionará en
el acta correspondiente y se archivará
a sus efectos. En caso de que uno o más
socios no concurrieren a las reuniones ni

se expresaran por los medios ut-supra
mencionados los demás podrán si la im-
portancia del caso lo justifica, comuni-
carle por carta o telegrama debiendo el

socio manifestarse por la afirmativa o la

negatna dentro de los quince días de en-
viada ésta y en su defecto se considera-
rá su voto como afirmativo. Las reso-

luciones se tomarán por mayoría absoluta
de cuota voto. Coi-respondiéndole, un voto

a cada cuota de mil pesos moneda nacio-

nal. — Séptima: Las cuotas sociales son
libremente cesibles entre los socios, pe-

ro para cederlas a terceros a. la sociedad
debe existir el consentimiento unánime
expreso de todos los socios. — Octava:
En caso de fallecimiento o incapacidad
de cualquiera de los socios, la sociedad
continuará en la representación unifica-

da ante ella de sus herederos, sin obli-

gación de prestar trabajo personal, y
por ende sin sueldo, ni ejercer actos de
administración, salvo el control de sus
intereses hasta la final ¿ación del ejerci-

cio en que ello ocurriera, y en cuyo tér-

mino éstos decidirán sobre la continui-

dad o retiro de la misma. En caso de
retiro de los herederos, como en caso de
retiro de cualquiera de los socios, el ca-

pital, cuenta particular y ganancias que
arrojen el balance final del ejercicio, o
el que a tal efecto se practicare, serán
abonadas en la sigu'ente forma: el vein-

j

ticinco por ciento dentro de los treinta'

días de acaecido el hecho, y el saldo etij

cuatro cuotas trimestrales subsiguientes !

con más el nueve por ciento de interés

anual. — Novena: En caso de retiro de
cualquiera de los socios éstos deberán
comunicarlo a la sociedad con una an-
ticipación mínima de noventa día-s y no
tendrán derecho al valor llave. — Tam-
poco tendrán derecho al valor llave los.

herederos del socio fallecido o incapaci-

tado que decidieren retirarse de la so-

ciedad. — Décima: La sociedad podrá

disolverse por resolución unánime de to-

dos los socios, en cuyo caso los socios

actuarán emo liquidadores, función que
'

también cumplirán al vencimiento del

plazo estipulado. Igualmente cualquiera
i

de los .soc:ioB podrá pedir la liquidación
¡

labio el laudo que este último dicte, esa

tableciéndose en el acta inicial la muiui
a abonar por el que desacatare el laudo.'

Si a pesar de ésto se suscitare entre los

socios una cuestión de carácter judicial

desde ya los socios se someten a la com-
petencia de loa Tribunales Ordinarios do
la Capital Federal, con exclusión da
cualquier otro fuero y jurisdicción qua
pudiera corresponderles. —

• En base a

las doce cláusulas que anteceden, laa

partes, previa lectura y ratificac.ón, se

obligan a cumplirlo fielmente y firman

doa ejemplares a efectos de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.
A los 31 días del mes de enero del año
mil novecientos sesenta y dos. — (Fdo.)s

Jaime Arcusin. — Arón Arcusin. — Ma-
teo Arcusin. — Jaime Lande. Julo
Arturo Man. — Jorge Lande. — Bueno»

'Aires febrero 1-4 de 1962. — S;raspado

; so vale. — Testado: Se publique, no>

¡ vale. — Mercedes M. Me. Guire, secre-

taria,

$ 9.200.— e.21¡3-Nv 48.98G-V.2

CONVOCATORIAS
IS

r 11 E VAS
"T"

TAIiMüRES IN1UTSTRIAI/K8
RIGAMONTÍ UNOS.

Sociedad Anónima, Industrial

Financiera, Agropecuaria
e Inmobiliaria

Francisco F. de la Cruz 29:58! 1.8

Buenos Aires
CONVOCATC RÍA

ASAMBLEA ORÍ ilNARI A
De acuerdo con el artículo 2.1. de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores a.ccionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, a celebrarse el día 31 d»
marzo de 1962, a las 8 horas en Aveni-

da Francisco F. de la Cruz 29í!8¡48, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos pros-

criptos por el artículo 347 del Código da
Comercio correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 30 de setiembre de 1961;
2» Distribución de, utilidades;

S* Aprobación de la revaluación fis-

cal deí activo de la sociedad realiza di»

conforme a las disposiciones de la ley

15.272 y su decreto reglamentario:
4? Revalüo contable, ley 15. "72;
'<> Elección de dos accionistas par»

firmar el acta de asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por el artículo 23 de
estatutos sociales. — El Directorio

N<? 741 v . 2 6 ¡

$ 3.600.— e.21:

108

¡6S

rOICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN M) CIVIL

N?

Juzgado Nacional en lo Civil N* 1, Se-
,

(¡retaría "N
ro

1, cita y emplaza por trein-

ta (lías a herederos v acreedores (le do-

ña MARÍA ANGULA CANDUPRA I>B

GERACÍ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre "6 fie IPfil. ~—

Pedro ,J. Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.20|r..- N? 34.558 D.T. v..10j3¡63

en lo Civil N<? 1, Se.

emplaza por treinta

Juzgado Nacional
cretaría N? 1, cita

días a herederos y acreedores de .KMMA
o EMMA .TUANA VÉDELA o VTPELA
TOLEDO de GONZÁLEZ MTIGTCA —

,

Publíquese por diez días,

Buenos Aires, marzo 9 de 1062. — Pe-

Juzgado en lo Civil N° 1, Secretaría,
NT» 1, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de BENIGNO CAS-
TRO. —- Publíquese por 10 días.
EuenoH Aires, marzo 17 de 1962. —

»

Torrent, secretario.

- 6.1913-N» 34.498-D.T.-v.29!S|68

Pedro J.

$ 1.600.-

de la sociedad cuando las pérdidas ha
.

van consumido más del 60 oio (sesenta! oro J. lorrcnt, secretario.

por ciento) del capital social. — Déci- ! $1.000.— 6.20|3.-N» 34.552

ma Primera: Disuelta la sociedad se
|

procederá a su liquidación y partición,

bajo las siguientes bases: o bien se li-

citará el fondo de comercio entre los so-

cios, o de lo contrario los socios procede-
rán conjuntamente a realizar el activo y
extinguir el pasivo, procediendo luego al

reintegro del capital social. — Si hubie-

ra remanente será distribuido en la mis-
ma proporción establecida en la cláusu-

la sexta. — Décima Segunda: Toda duda
o divergencia que se suscitare entre le*)

socios, sus herederos o sus representan-

tes legales en el curso de la sociedad o

a su liquidación o disolución, será re-

suelta exclusivamente por arbitros arbi-

tradoree, amigables componedores, con
exclusión de la vía judicial, nombrados
una por cada parte divergente. En el

caso de que los arbitros no estén de
acuerdo en sus opiniones se someterá lo s

puntos divergentes al laudo definitivo de
otro arbitro que será nombrado antes de

i iniciar las deliberaciones, siendo inape-

D.T. 30
!

3|G8

Juzgado en lo Civil N? 1. Secretaría
N' 1. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acn edores de MARÍA TE-
RESA CÓRTESE do ANDREOTTA.—
Publíquese por diez días

¡
Buenos Aires, 20 de febrero de I9G2Í

Pedro J. Torrent, secretario. '

? 1.600.— e.1913 Ní- 34.465-D.T..v.2í>|3|G8

Juzgado en lo Civil N ('

N* 1, cita, y emplaza poi
a herederos y acreedores

.1, Secretaría
treinta días

de doña LS"-

19620321
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DÍA -ANTONIA BUSTILLO de COIRA.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 9 de 1962.

Pedro J. Torrent secretario.

$ 1.600,.— e.l9 f 3 N? ' 34;45.3.D.T.-v.29|3| i62

El Juzgado en lo Civil N? 1, Secre-
taria- N? 1, ita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO PEDRO o PEDRO FRANCISCO
CODAZZI. — Publíquese por. diez días.

Buenos Aires, febrero 2S de 1962. —
Pedro> J. Torrent. secretario
$ 1.600.— 6.17Í3-N» 34.555 D.T.-v,28í3¡62

Juzgado Civil N? 1, Secretaría N°
1. .cita y emplaza por treinta días, a he-
rederos y acreedores- de • AVELINO A- I-

IABIHA AFONSO. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, febrero- 28. de- 1982. —
Pedro ' J. Torrent, secretario;.
« 1.601L— e;17[3-N' 34-..352 D.T.-V.-2S!-3|6:2

Juzgad©. Nacional en lo Civil N' 1,

Secretaría N? 2 cita, y emplaza por trei -

ta días a herederos y aeren dores de EL-
V
rIKA GIANNUNZÍO de MARRO. — P -

blíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 9 de 1962. —

Sanio-- S. Faré (h), secretario
$ 1.600'.— e.l7|3-N' 34.429 D.T.-v.28¡3|62

Juzgado Civil -N»
lt Secretaría N9 2

fita y emplaza por treinta día s a here.
«loros y acreedores de- do-ña ROSA CLE-
M ENTINA CBRVINI de BIANCHI. Pu.
blíquese diez días; Buenos Aires, 12 de
marzo de 1962.

Santo S. Faré (h.). secretario.

I 1.600.— e.16|3-N" 34.296 D.T.-v.27¡3¡62

Juzgado Civil N 9 1, Secretaría N? 1.

«ita y emplaza por treinta días- a: herc-
rederos y acreedores de- don ANTONIO
GRAZIANO. — PuWíq-u-bje- diez días. —
Buenos Aires, veintiséis de febrero de
mil novecientos sesenta y dos-.

Pedro J. Torrent, secretario.
? 1.600-.— 0.13(3- N? 34.0-81 D.T; v.23¡3'62

Juzgado e-n> lo Civil N« 1, Secretaría
N 9 2, cita y emplaza por treinta días.
a herederos y acreedores de DIONISIO
BOSETTY de TERESA JOSEFA SI-
MüNE de BOvSETTl. — Publíquese diez
'días. — Buenos- Aires, diciembre- 14
de 19 61.

Santo S. Farré (h.), secretario.
$ 1.600.— e.l.3j3 N? 49.815 v. 2313162

Juzgado en lo Civil N<? 1. Secretaria
. N9 '

1
. cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de don JOAN
PETTA, Publíquese por diez días -
Buenos Aires, 26 de febrero de 1962. —
Pedro J. Torrent. secretario.
$ 1.000 e.l2|3-N' 33.996 D.T.-V. 2213Í62

Juzgado en lo Civil N» 1 Secretaria
rí9 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MIGUE»
GUIDO SPANO o MIGUEL GUIDO v
SPANO; DANIEL GUIDO SPANO V
ALICIA LUISA SOLAR! de GUIDO
SPANO. — Publíquese por diez dias.

— Buenos Aires, oetirbrc 2 3 de rail no-
vecientos sesenta y uno. — Santo S.
Faré (h.), secretario .

í 2.400 6.1013-N» 33.921 D.T.-v.21¡3¡62

N° 2

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretaría

N° 3, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JUAN MARI.
— Publíquese por diez días.

Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600 e.20|3 N9 34.550 D.T. v.30;3;62

Jozgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N* 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTONL
PENA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires marzo 9 de 19 62.
Andrés Rivas Molina, secretario.
I 1.600.— C.19J3 N» 34.506 D.T. v.2.;3;62

;:a.na

días
I.NA
BE-
BE-
diez

3:62

ra-

.Tuzgado en lo Civil N? 2. Secrc
N» 4, cita, y emplaza por treinta
a herederos y acreedores de CA-ROI
JOSEFA- ANTONIA o CAROLINA
LLINI o BELLINI de i IOTTI o
LLINI de RAFFO. — Publíquese
días.
Buenos Aires, octubre 25 de 1961

Andrés Rivas Molina, secretario.
'$ 2.400.— e.l.7[3-N? 33 659 D.T.-V.2S!

Nota: Se publica nuevamente en
zón de haber carecido con error

,
imprenl'L en el Boletín Oficial d;l
al 1FÍ»J2.

s Juzgado en lo Civil S'> 1 Secretaría
iN 9 4, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores á- SOCr'tRO
«FAZ. —

- Publíquese por diez días.
Buenos- Aires, marzo 9 de 1962.' —

tendrás ¡Uvas- .Molina, sec-r rt¡- r'o.
|

& 'XliáUL»*. eiTiS.-K?. 84.360 13.T...V-.2--&L8ÍS2Í

Juzgado' Naeional eni lo: Civil N*'- 2,

Secretaría. N9 i, cita y emplaz- por trein-

ta días a heredero- y: acreedores de JO- -

QUIN SERANTES. — Publíquese por
diez. días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1962; —
Andrés Rivas Molina, secretario.
$ 1.600.— e.l7|3-N« 34.403 D.T.-V.28, ¡62

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N? 4, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de- PASCASIA DÍAZ,
o PACCASIA DÍAZ. Publíquese 10 días.
Buenos, 22 de febrero- de 1962.

Andrés Rivas Molina, secretariot

$ 2.600.— e.l6|3-N? 34:2S8D.T.-v.27|3162

El Juzgado en lo Civil N 9 2, Secretaría
N9 3 cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de MARÍA AN-
TONIA GARCÍA de FERNANDEZ Pu.
blíquese por diez dias. Buenos Aires, 18
de diciembre de 1961.

Ricardo Burnicíion, secretario.

.$ 1.600.— e.l6|3-N? 34.299 D.T..-v.27]3162.

Juzgado en lo Civil N 9 2, Secretaría.

N9"4, cita y emplaza por treinta (lías

a herederos y acreedores de CELEDO-
NIO ALBA. Publíquese diez días. —
Buenos Aires, marzo 8 de 1962. — An-
drés Rivas Molina, secretario;

$' 1.600. e 15;3> — N 9 34.201. v. 26-I3I62

Juzgado. Civil- N° 2, Secretaría N 9
4,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de PIÓ PANTIGA.
Pnblíquense edictos por~ diez días. —
Buenos Aires, febrero 28 de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e. 15|3. — N 9 34.208. v. 2613162

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretaría
N*' 4-; cita y emplaza por 3 días a he-
rederos- y acreedores de ALEJANDRO.
MONTI. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 12 de diciembre d© 1961.— Andrés Rivas Molina, secretario.
$ 1.600'.-— e.!3!3 N« 34.155 D.T. V.23Í3I62,

El Juzgado en lo Civil N» 2, Secreta-
ría N? 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos- y acreedores de doña BER-
NARDA ALVAREZ de MARTÍNEZ. —
Publíquese por diez. días'. — Buenos
Aires, marzo 1« de 1962. — Andrés: Ri-
vas- Molina, secretario
$ 1.600 e.lO¡3-N? 3Ü . 948 D.T.-V.2 1 !3;62.

Bl Jr¿. gado- Nacional en lo Civil N;«

3, Secretaría: N» 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
FT>OREN''TNA GONZÁLEZ de FER-
NANDEZ y de JORGE FERNANDEZ
GONZÁLEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 'marzo 12 d e 19 62. —

Heriberto Enriq e Ballerini, secretario.
$ 1.600.— .17J3-N» 34.428 D.T.-V.2S' "|62

Juzgado Civil N» 3, Secretaría N? 6

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de RAÚL EUSEBIO
CHACÓN DORR. Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, 2 de febrero de 1962.

Heriberto Enrique Ballerini, secretario

$ 1.600.— e. 1613-^-34.285 D.T.-V.27|3162

Juzgado en lo Civil N9 3^ Secretaría N'
5, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de MARÍA FERRER
do GAZZANBG.O. Publíquese diez días.
Buenos Aires, 1-2 de marzo de. 19 62'.

Heriberto Enrique Ballerini. secretario.

? 1.600.— e.l6¡3-N? 34.340 D.T.-V.27¡3|62

Juzgado en lo Civil N? 3. Secretaria
N? .5, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores dé ISRAEL
HIGHER. — Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, febrero 28 de 1962.
— Heriberto Enrique- Ballerini secretario
$"1.600.— e-.13l3'N? 34.122 D.T. v.231'31'62-

sr? i

El Juzgado- Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N 9 4, Secretaría N? 7,

cita y emplaza por treinta: días a herede^

ros y acreedores de doña LUISA HU-
B.BAUT DE JOST, — Publíquese por

.liez días-

Buenos Aires, marzo 14 de 1962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secre-tario.

$' 1.600-.— ei20:3.-NG ' 34.590- D.T. v.30[3|62

Juzgado en lo Civil N« 2, Secretaría
N» 4. cita y emplaza- por treinta días-
a herederos 3 acreedores de RODOLFO
ALVARO FERNANDEZ. —

' Publíque-
se por diez días — Buenos Aires, mar-
zo 2 dé 1962. — André Rivas Molina",
-eoretario.

$ l.uOf e.l0!3-N» 33.951 D.T. -v. 2 1 1 3 1 6 2

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 4,

Sseretaría N*3 7, cita, por treinta días
a herederos y acreedores: de SERAFI-
NA MERCADO VERA DE TAMBOR-
NINI. Publíquese por: diez días.

Buenos Aires, Io de marzo de 1962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

$.:1.600. e. 19;3. — Nv 34.481. v. 29|3j62

N» 3

Juzgado en lo Civil N 9 3, Secretaría
NO 5

j
cita por treinta días a herederos v

acreedores de don MIGUEL TRAMA. -1
Pub'íquese- por diez. días.

Buenos Aires; marzo 13 de 1962. He^
riberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600.— e-.20:3 N? 34.579 D.T. v.30--3!62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 3,
Secretaría N'a. cita y emplaza por treínl
ta días a lie-rederos- y acreedores- de ER-
NESTO BERTOLAZZI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, marzo 12 ae 1962

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.
?- 1.6-00.— e.i.9';3 N» 34.493 D.T. v:29'3'62

El Juez Nacional en lo Civil N? 3
Secretaría N» 5, cita y emplaza por. trein-
ta días a herederos y acreedores de doña
JUANA VELTRI de PRESTA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires; marzo 8 de 1 9 6 2,

Heriberto Enrique Ballerini, secretario
$: 1.60-0.— e.l9-¡3 N? 34.495 D.T. v.29-3-6-2

Juzgado en lo Civil N° 3. Secretaría
N» 5. cita y emplaza por treinta días
a herederos y a -eedores de doña LUI-
SA BONIN. — Publíquese por diez días.
BuenoK Aires, marzo 12 de 1962.

Heriberto Enrique Ballerini, secretario
$ 1.600.— e.l-9!3.N» 34.518 D.T. v. 29'3;62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 3,
Secretaría N? í, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de donRICARDO FARIÑA o RICARDO FA-
RIÑA DEBESA. — Publíquese por diez,
d fas.

Buenos Aires, marzo 2 de 1962.
Heriberto Enrique Ballerini, secretario

? 1.600.— e.19j3 N? 441 v. 2 9
1
3

: 6

2

^
Juzgado en lo Civil N?' 3, Secretaría

N« 5 cita y emplaza por treinta días
a^ herederos y acreedores de JUAN ZA-
NOTTI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 26 de 196'2. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario
.l,ím=t 6.1.812 Mt'M'MSLJME. 1E. A8J4J.6'2-

'

El Juzgado en lo Civil N? 4, Secre-
taría N° 7, cita y emplaza p treinta
día., a herederos- y acreedores de D -

MINGO PEDRO - ~>TGNARDELLO. —
Publíquese por diez días;
Buenos Aires, -arzo 12 de 1962. —

Horacio Méndez Chavarría secretario
$: 1.600.— e.l7¡3-N<> 34.367 D. T..v.2S;3|«2

El Juzgado en lo Civil. N* 4, Secreta-
ria N 9 7, cita, y emplaza por treinta días
a heredei-os y acreedores de EUSEBIA
GARCÍA de ALMARAZ. Publíquese Por
diez: días. Buenos Aires, 8 de marzo ele

1062.

Horacio A. Méndez. Chavarría, secretario.
'$; 1.6OT-.— e.16;3-N» 34.301 D.T.-V.2713(62.

Juzgado en. lo Civil N 9 4-, Secretaría N9
'8, cita y emplaza por 30 días a herede-
ros y acreedores de MARÍA RAVENNA
de ABEL. Publíquese diez días. Buenos.
Aires, 9 de -marzo de 19 62

Horacio J. Romanelti. secretario.
5' 1.60-0.— e.l&¡3-N? 59-v.27|3|62

Juzgado en lo Civil N 9 4, Secretaría

N? 8 cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de MARÍA DO-
LORES PÉREZ DE GATTI. Publique,
se 10 días. — Buenos Aires, marzo 2

de 1962. — Horacio I. líomanelli, secre-

tario.

? 1.600. e. 15¡3. — N 9 34.217. v. 26Í3Í62

Arts. 687 del Cod. do Proced. CiviS
y Comercial y 13 de la ley 11.924. —
Juzgado- en lo- Civil : N9 4; Secretaría,
N9 8; cita y emplaza por treinta dUs
a herederos y acreedores de doña, MI-
CAELA AQUILINA HUARTE de ECHE-
NIQUE. —
Publíquese por diez días.
Horacio I. líomanelli, secretario.
$1.600.— e.l3|3 N? 34:092 D.T. v.23f3:62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4,
Secretaría N'' 8, cita y. emplaza por trein-
ta días a Herederos- y acreedores dé
JUAN BAUTISTA BRIZZOLARA o
JUAN BRIZZOLARA. Publíquese por
diez a'as. — Buenos Aires, marzo siete
de 1962. — Horacio I. Romanelli. se-
cretario.

? 1.600 e.l2¡3-N«' 34.039 D.T.-V . 22|3>62

Juzgado- Nacional en 10 Civil N? :

4<.

Secretaría N'' 8, cita y emplaza ' por
treinta días a herederos y acreedores' ds>

CLEMENTE SEGURA. — Publiques©-
por diez días. — Buenos Aires, marzo
primero de- 1962. — Horacio I. Roma-
nelli, secretario-.

$ 1.600 e.J.0|3-Js'« 33.943 D.T.-V.21i3¡62.

El Juzgado. Nacional, err ío Civil N9 i,

Secretaría N'> 8, cita y emplaza por 3 Ce-

días a herederos y acreedores de JUAN
o JUAN ^FLESFORO MARCIALES.
Publíq-uese por diez dias. Buenos Aires,

febrero 28 de 1962. — Horacio A. Mén-
dez Chavarela, secretario-.
$ 1.600 — e.lOI'3-N9 49.497-v.21¡3¡63'

Juzgado Civil N» 4, Secretaría N 9 8,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ALFONSO D8
BUENO. — Publíquese por diez días;

— Buenos \ires, febrero 26 de 1962.
— Horacio- I . Romanelli. secretario.

$ 1.600 e. 10|3-N9 33.96S D.T.-v.21|3'62

N? 5

Juzgado en lo- Civil NO 5, Seeretaría

N 9 10, cita y emplaza, por treinta (lías a
herederos y acreedores de MATILDE RO-
SALÍA GENTILINI de LAMBERTE —>

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Marzo- 16 de 1962. —

»

Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600.— e.20¡3.-NO 34.600 D.T. v;30:3j62:

El Juzgado en lo Civil NO 5, Secretaría

N 9 10," cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ENRIQUE:
MAURICIO BASSA. — Publíquese por
diez días:

Buenos Aires, marzo 15 de 1962. —

.

Octavio J. Btittge, secretario.

$ 1.600.- e.20!3.-N<? 34.5-77 B.T. v.30 ; 3;6S

Juzgado en lo. Civil N 9 5, Secretaría
N 1' 9, cita y emplazad por 30 días a he-

rederos y acreedores de MARÍA TERE-
SA VACCARO DE MAROTTA. Pu-
blíquese por 10. díaz..

Buenos Aires, marzo l 9 de 1962. —

>

Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 1.600. e, 19.3. — N 9 34.5,04, v. 29¡3
;

62:

•Juzgado en lo Civil N 9 5, Secretaría
N° 10, cita y em.plaza por treinta días
a herederos y acreedores, de ANDRÉS
VÁZQUEZ o ANDRÉS VÁZQUEZ
LORENTE. Publiques» por diez días.

Buenos Aires, marzo 8 "de 1962. —

•

Juan Carlos Paternostro, secretario.

$1.600. e. 19|3. — N 9 34.477. v. 29!3 62

El Juzgado Nacional en lo Civil N 9 4,

Secretaría N9 8, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
DUILIOLUIS BORGHTANI. Publíque-
se por diez días, — Buenos Aires, mar-
zo 7 de 1962. — Horacio I. Romanelli,
secretario.

$ 1.600. e. 15¡3. — N 9 34.175. v. 26|3|62

E! Juzgado en lo Civil N 9 5. Secreta-
ría N9 10, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de 'FE-
DERICO CASTELLVI. '—
'ublíquese por diez olías. —

días. Buenos Aires, marzo 2 de 1962,
Juan Carlos Paternostro, secretario. —
$ 1.600.— e.1313 N 9 34.098 D.T. V.23 3;62

Juzgado en lo Civil N 9 4. Secretaria
N 9

7, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUIS o
LUIS FERMÍN PONFERRADA. Pu-
blíquese 10 días. — Buenos Aires, 26
de febrero de 1962. — Horacio A, Mén-
dez Chavarría, secretario.

$1.600. e. 15¡3. — N 9 34.186. v. 26:3:62

Arts. 687 del C6d.de Proced. Civil
y Comercial y 1 3 de la ley 11.9 2-4. —
Juzgado en lo Civil N? 4. Secretaría
N 9 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don BRU-
NO POTOK. — Publíquese por diez
días. —

•
Buenos Aires, marzo 2 de 1962— Horacio 1. Romanelli, secretorio.

.É 'Í..6ÜJ».» a.ms l£f%iMrx>.'£ &3Si3i6á

Juzgado en lo Civil N9 5, Secretaría
N 9 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LIBORiO
PEDRO OIENI. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, marzo 8 de 1962,
.luán Carlos Paternostro, secretario. —

«

$ 1.600.— e.l3!3 N» 49.882 v.2X:3>X':«

Juzgado Civil N9 5. Secretaría N? 10,
eita y emplaza por 30 días a herede-
ros y acreedores de CESIO de OAING
ANGELA . —
Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, marzo 8' de 1962.
Juan Garios Paternostro. secretario. ~~.

? 1.600.— e.l3¡3 N 9 34.107 D.T. v.23:3-62

Juzgado Civil N« 5. Secretaria N* 9,

eita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA TERE-
§A YACOBELXJS de CALABRO. Pim
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Tblíquese por diez días. — Buenos Airea,

febrero 8 de 1962. — Juan Carlos Pa-
temostro, secretario.

$ 1.600 — e.lO|3-N 9 49 . 594-v. 21|3¡62

.Juzgado Civil N 9 5, Secretaría N« 9,

cita v emplaza a herederos y acreedo-
res ríe don CAXETANO LUIS DE DO-
MINICIS por treinta días, — Publique-
se por diez días. — Buenos Aires, mar-
aio 1' do 1982. — .uan Carlos Patcr-

nostro, secretario.

| 1.600 e.1.0|3-N» 38 . 920 D.T.-V.21|8|62

M° S

Juzgado .faeioual en lo Civil N 1

? 6,

Secretaría N 9 11, cita y emplaza por trein-

ta días « hereden:» j acreedores de FA-

BIÁN BTCHTÍBBRIGABAY. — Publi-

quese por die?; días.

Bueno-s Aira», marzo 15 3s 1962. —
l'juis M. Aml;:cí'iOhi Boacb, secretario.

$ 1.000— *.í:0¡3.-^c' 34.532 D.T. v.30¡3¡62

Juxirado en lo Oh; 1 N"? 6, Secretaría

N' 11. eit-a y emplaza por treinta din?

a heredero» -y acreedores de NELIPA
MONTERO DE BISBAL y do ETELVl-
NA FÍOÜEROA DE MONTERO. — Pk-
biíqaes' por diez días.

Buenos Aires, diciembre 15 de 1361. —
Luis M. Ambrosioni JBosch, secretario.

$ 1.600.— e.20¡3.-No 34.565 D.T. v.30¡3;G2

Juzgado en lo Civil N° 6, Secretaría
N 9 12 cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don SAN-
TIAGO GARAVENTA. Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1961.
— Roberto R. Pérez Domaría, secreta-
rio.

$ 1.600. e. 19[3. — N<? 391. v. 29j3>62

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N» 11, cita por quince días a -JOSÉ
OOHIPINTt para comparecer en jui.'o
"Rath Isaac cj Ochipinti José s¡ Res-
cisión de Contrato", bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Oficial.— Public i. ese cinco días.
Buenos Aires, marzo 7 de 19G2.

L. M. Ambrosioni Boseh, secretario
$ 1.200.— e.l-7|3.N» 3'.;. ó D.T.-v.22|3|«2

Juzgado Nacional en lo Civil N' 6,

Secretaría N» 12, ita y emplaza por
treinta días a herede, y acreedores de
NAZARIO ALVAREZ. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, febrero 22 do 1962. —
Roberto R. Pérez Domaría, secretario.
$ 1.600.— e.lO|3-N» 33.988 D.T.-v.21|3|62

N* 7

Juzgado en lo Civil N9 7, Secretaría
N? 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MA_
RÍA LUISA SASTRE. Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. —

Mario Anschütz Batorre, secretario.
$'1.600 e.20<3-N» 34.592 D.T. v.30:3|62

Juzgado en lo Civil N9 7. Secretaría
N? 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA TERESA INCHAUSPE de SASTRE.

Publiquese diez días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600 e.20|3-N» 34.591 D.T. v.30j3|62

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N" 14, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de ELENA COS-
CIA de GONZÁLEZ. Publiquese 10 días.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1962. —
Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 1.600 e.2013-N° 34.553 D.T. v.30<3|62

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
7, Secretaría N? 13, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de JOSÉ BALZANO. Publiquese por

diez días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1961.

Augusto César Belluscio. secretario.

$ 1.600 e.20¡3-N« 34.544 D.T. V.30Í3Í62

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. —
Augusto César Belluscio. secretario.

$ 1.600. e. 1913. — N 9 408. v. 29|3|62

Juzgado Nacional en lo Civil N9 7,

Secretaría N 9 14, cita y emplaza por
treinta áías a herederos y acreedores
de BENITO RODRÍGUEZ* o BENITO
RODRÍGUEZ ZAPICO. Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1962.
—

• Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600. e. 17|3. — N 9 34.417. v. 28,3162

Juzgado en lo Civil N 9 7, Secretaría

N' 13, cita y emplaza por treinta- días
a herederos y acreedores de ADRIÁN
GATTI. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 8 de 1962. —
Augusto César Belluscio, secretario.

$ L600. e. 17 [3. — N 9 34.361. v. 28¡3l62

Juzgado en lo Civil N 9 7, Secretaría
N 9 13, cita y emplaza por treinta día;

a herederos v acreedores de FRANCIS-
CO SCUGLIA. Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, 25 de agosto de 1961-
—

• Augusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600. e. 17|3. — N 9 34.364. v. 2813162

Juzgado en lo Civil N 9 7, Secretaría

N? 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don LUIS
VENTURINI. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600. e. 1913. — N 9 34.489. v. 2913 62

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría

N'-' 11 cita y emph'za por treinta días

a herederos y acreedores de RAMONA
MATA DE COSTA. Publiquese por diez

días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600. e. 1913. — N<? 34.448. v. 29|3|62

Juzgado Nacional en lo Civil N 97,

Secretaría N 9 13, cita y emplaza por

treinta días a herederos v acreedores

dv GIORGIONI VESPASIANO. Publi-

quese por diez días.

Juzgado en lo Civil N 9 T, Secretaría
N 9 14, cita y emplaza por 30 días a

herederos v acreedores de ROSA o RO-
SA SIMONA LUFRANO DE LÓPEZ.
Publiquese por 10 días.

Buenos Aires, mayo 22 de 1961. —
Mario Anschütz Latorre. secretario.

$ 1.600. e. 1713. — N 9 34.369. v. 28:3162

Buenos Aires, marzo 12 de 1962, —

-

José M. Moneiá, secretario.

$ 1.600. e. 17|3. — N 9 34.374. v. 28J3Í62

Juzgado en lo Civil N? S, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de BARTOLO-
MÉ ÁNGEL BUSCÓME Publiquese diez
días Buenos Aires, 12 de marzo de 1962.

José M. Monclá, secretario.
$ 1.600.— e.l6|3-N* 34.300 D.T.-v.27|3¡62

El Juzgado en lo Civil N9 8, Secre-
taría N 9 16, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de SA-
VERIO D'ORTA. Publiquese por diez
días. — Buenos Aires, 7 de diciembre
de 1961. — José M. Monclá secretario.

$ 1.600. e. 1513. — N 9 34.252. v. 26|3|62

N» 8

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N» 18. cita y emplaza por treinta días
j, herederos y acreedores de MERCEDES
TISSERA de SONADEO. — Publiquese
diez días.
Buenos Aires, febrero 26 d e 1962. —

Luis A Sauze Juárez, secretario
S 1.600.— e.l0|3-N° 33.949 D.T.-V.21|3!62

El Juzgado en lo Civil N* 7, Secreta,
ría N' 14, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de
EDUARDO AURELIANO o EDUARDO
AURELIO CAPDEHOURAT. Publiquese
por diez días. Buenos Aires, 13 de marzo
de 1962.

Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600.— e.l6¡3-N9 34.320 D.T. -V.27J3162

N» 10

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
10, Secretaría N 9 20, cita y emplaza
por treinta días a herederos v acreedo-
res de MAiua JUDITH o MARÍA Pl-
ROTTE de BIANCO o FEMOTT15 de
1151 ANCO. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 27 de septiembre de
1961. — Mario C. Russomanno, secret.

$ 2.400 e.20|3-N'' 34.545 D.T. v.30 3>62

Juzgado en lo Civil N 9 12, Secretaría
N 9 24, cita y emplaza por treinta día®
a herederos v acreedores de don OS-
VALDO ENRIQUE BOSSI. Publiques®'
por diez días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1962. —

*

Luis Solari, secretario.

$ 1.600. e. 17|3. — N 9 34.368. v. 2813(62

Juzgado en lo Civil N9 12, Secretaría
N 9 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JOSÉ
VITULLI. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1961,
— Luis Solari, secretario.

$ 1.600. e. 17,3. — N9 34.366. v. 28|3|62

Juzgado Nacional en lo Civil N° 12,
secretaría N* 23, cita y emplaza por

'

treinta días a herederos y acreedores de
AURELIO VICENTE. — Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1962.— Luis Solari, secretario
$ 1.600.— 'e.l5!3-N? 49 . 9 10-v.26¡3|62

N? 13

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,

Secretaría N 9 25, cita y emplaza por'

treinta días a herederos y acreedores de

JOAQUÍN JUSTO DURQUET. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 5 de 1962. -—

Juan Alberto Navarro Pizzurno, secre-

tario.

$ 1.600. e.20|3 N 9 34.584 D.T. v.30'3|62

Juzgado cm lo Civil N? 7, Secretaría
N« 14. cita v emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña JO-
SEFA MARÍA COSTA de ARRIÓLA.— Publiquese por diez días.
Buenos Aires. 13 de noviembre de 1961.
Mario Anschütz Latorre. secretario. —
$ 1.6C0.— e.l3!3 N? 34.094 D.T. v.23 í 3

! 62

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 7.

Secretaría N? 13. cita y emplaza po> -

treinta días a herederos y acreedores de
HÉCTOR PETRONE. — Publiquese por
diez días. — Buenos Aires, marzo 3 de
1962. — Augusto César Belluscio, secre-
tario.

% 1.600 e.l2|3-N» 34.071-D.T.-v.22'3;tí2

N? 8

Juzgado en lo Civil N* 8. Secretaría
N' 15. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CARMEN
MORIST de ESTORCH. Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, 1* de marzo de 1962 —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

S 1 600 e.20!3-N? 34.576 D.T. v.30 3¡G2

Juzgado en lo Civil N<> 8, Secretaría

N 9 15. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIO
VÍCTOR PATRÓN. Publiquese por diez

días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.600. e. 1913. — N? 34.470. v. 29:3|62

Juzgado Nacional Civí N 9 8, Secre-

taría N"? 15, cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de HORACIO
GAMBETTA. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 14 de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.600. e. 19¡3. — Ñ 9 34.499. v. 29!3|62

Juzgado en lo Civil Nv 8, Secretaría

N 9 16 cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO CALANDRA. Publiquese diez

días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1962. —
José M. Monclá, secretario.

$ 1.600. e. 19|3. — N? 34.508. v. 29j3!62

Juzgado Civil N» 10, Secretaría N? 20.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA DEL
CARMEN GÓMEZ DE BOTANA. — Pu-
bliquese por diez días. — Buenos Aires,
octubre de 1961. — Mario C. Russo-
manno, sectetario
$ 1.600 e.l2|3-N» 34.008 D.T.-v.22|3¡62

11

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,

Secretaría N» 21. cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ. Publi-
quese diez días.

Buenos Aires, 7 de marzo de 1962. —
Anihai J. La Rosa, secretario.

$ 1.600 e.20|3-N? 31.546 D.T. v.30:3jG2

Juzgado Nacional de Primera Instan,
cia en lo Civil. N' 13. secretaría 26. cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de JUAN MANTOVANI. — Publi-
quese diez días
Buenos Aires, marzo 9 de 1962. —

Jorge Escuti Pizarro. secretario.

$ 1.600 e.l5|3-N» 31.235 D.T. v.26|3|62

Juzgado en lo Civil número 13, Secre»

taria número 26, cita y emplaza por

treinta días a herederos v acreedores de
ENRIQUETA D'IPPO L I T O DE DI
CHIARA. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 29 ds diciembre d®
1961. — Jorge Escuti Pizarro, secreta-

rio.

$ 1.600 - E. 1313. N 9 34.168 - V. 23|3]62

El Juzgado en lo Civil N 9 11 — Se-

cretaría N 9 22 cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de FRANCISCO^ LUIS GONZÁLEZ.
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1961.

— Norman J. Astuena, secretario.

% 1.600.— e.l3|3-N? 34. 102-v. 2313162

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1 S %

Secretaría N 1' 26 cita y emplaza pof
; treinta días a herederos y acreedores la
I JUAN PEDRO o JUAN PAREDES o P\-
REDES GARCÍA. — Publíque-e por riiea

días. — Buenos Aüres. "28 de febrero da
! 1 0G2 . — Jorge Escuti Pizarro, secreta-

Juzgado en lo Civil N9 11, Secreta-
ría N" 22, cita ^ emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de CAR-
LOS SARRAMIDA. — Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, mayo 31 de 1961 —
Mario Cecilio Pizzoni. secretario.

$ 1.600.— e.lO|3-N» 33.952 D.T.-v. 21|3 62

El Juzgado en lo Civil N? 11 (Secre-
taría N v 22), cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
MAGDALENA BOTTARO de SEGAFIE
NO — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, febrero de 1962. —
Norman J. Astuena, secretario.

% 1.600.— e.lO|3-N<? 33.927 D.T.-v.21¡3¡62

Juzgado en lo Civil N9 11. Secretaría
N'' 21, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de VON OVEN,
HELMl'T. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962.— Aníbal J. La Rosa, secretario.

% 1.600.— e.l0|3-N' 33.964 D.T.-V. 21,3,62

N» 12 ,

% 1.600 e.!2!3-N* 34.030 D.T.-v. 22J3I62

N? 14

Juzgado en lo Civil N9 14, Secret*
ría N" 27, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de DO'
MINGO SPOSARO. Publiquese diea
días.

Buenos Aires, octubre 26 de 1961. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e.20;3 N<? 34.555 D.T. v.30|3¡6J

Juzgado en !o Civil N" 14, Secretaría

N 9 27. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MIGUEL GIO»
IOPA. — Publiquese por diez días. —
— Buenos Aires, diciembre 5 de 1901.

— Raúl K. Frías, Secretario.

$ 1.600.- e.1913 N 9 31.417 D.T. y.2913168

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 S, se-

cretaría N? 16. cita y emplaza por trein-

ta dias n herederos v acreedores de doña

AUGUSTA MARGARITA KNTGGTí DE
LTíVT. — Publiquese por diez días. —
— Rueños Aires, marzo 17 de 1902.

— José M. Monclá, Secretario.

* 1.600.- e.l9;3 N 1

? 34.517 D. T. v.29i3¡62

Juzgado en lo Civil N 9 8, Secretaría

N 9 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de A DOLFO
KOHAN. Publíauese por diez días.

Juzgado en lo Civil N ? 12, Secretaría
N"? 2 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don RI-
CARDO DVOSKIN. Publiquese por diez

días.

Buenos Aires, 5 de febrero de 19 62. —
Lu\s Solari, secretario.

? 1.600 e.20¡3-N<? 650 v.30¡3¡62

Jugado en lo Civil N» 12, Secretaría
N? 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de DIEGO o

DIEGO PETTÍGREW NIVBN. Publi-

quese diez días.

Buenos Aires, 2 8 de noviembre de
1961. — Luis Solari secretario.

$ 1 600 e.20í3-N<? 34.563 D.T. v.30¡3¡62

Juzgado en lo Civil N9 12, Secretaría

N 9 24. cita y emplaza por treinta dias

a herederos v acreedores de DAVID
SZAFIROWICZ o SZAFIROWICH.
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de noviembre de

1961. — Luis Solari, secretario.

% 1.600. e. 17|3. — N9 34.387. v. 28!3|02

Juzgado Civil N 9 14, Secretaría N*
28, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don MOISÉS
o MAURICIO WOLMAN. Publiques*
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1961.
— Carlos María Peltzer Márquez, se?

cretario.

% 1.600. e. 17|3. — N 9 34.358. v. 28¡3¡6f

E' Juzgado en lo Civil N» 14, Scere+a-í
ría N? 28, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de EMI-
LIA VIRGINIA REPETTO de GOTTAR.
DI. — Publiquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre l 9 de 1961. —

Carlos María Peltzer Márquez, secretarlo.

$ 1.600.— e.lO|3-N" 33.946 D.T.-V.21I3I6S

El Juzgado en 1 Civil N» 14, Secre-
taría N? 28, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña,
FRANCISCA POQUET de GALCERAN,— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 26 de 1962. —

•

Raúl R. Frías, secretario.
% 1.600.— e.lO|3-.N9 33.989 D.T.-V. 2> I3'6Í

N» 15

lo Civil N" 15,

y emplaza po?
Juzgado Nacional en

Secretaría N<? 29 cita

treinta días a herederos v acreedores d®
IRMA ANASTACIA LAGO DE BORDA-
BBRRY. — Publiquese por diez días. —

*
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Buenos i ires, Febrero 28 -de 1962.

— Jorge A. Garriga, Secretario.

$ 1.600.- e,17|3 N 1? 34.345 D.T. v.28|3¡62

Juzga,do en lo Civil N 1
? 15, secretaría

Ny 30, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de doña MARTA
ELVIRA MOJONARÍA de ROVEGLIA.
-— Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 13 de febrero de 1062.— Jorge E Belírím, secretario.

9 1.600 e.lñ|3-N» 34.244 D.T. v.26!3¡62

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría
N» 29, cita y emplaza por treinta días a

Iierederos v acreedores de MARÍA CON-
SUELO CORBEIRA de CALDERÓN. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, julio 20 de 1961. — Jorge A. Garrí,

ga, secretario.
$ 1.600 — e.l2¡3-N' 49 . 71 2-v . 22!2!62

Buenos Aires, marzo 8 de 1962. — Ro-
berto E. Greco, secretario.

$ 1.600.- e,16|3-N« 34.341 D.T.-v.27|3|62

N' 16

Juzgado en lo Civil No 16, Secretaría

.N 1? 32, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de MARÍA LUISA
CROVETTO de MOSCATELLI. — Publí-

quese por diez días.

•— Buenos Aires. marzo 8 de 1902.

— Enrique J. I?.' SOJO, Secretario.

| 1.600.- e.l9;3 N? 34.455 D.T. -v.29¡3!62

El juzgado en ]o Civil de 1* Instancia

JS? 16, Secretaría N<? 31, cita y emplaza

por treinta (lías a herederos y acreedo-

res de Genaro Tavolaro. — Publíquese por

<3iez días.

-- Buenos Aires, Marzo 13 de 1062.

i— Bieardo Ballestero Barruti, Secretario.

$ 1.600.- e. 19]3 N9 31.445 D.T. v.29¡3|62

Juzgado Civil N<? 16, Secretaría nú-
mero 32, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de NIE-
VES DÍAZ DE RAMOS. - Publíquese por
fliez días.

Buenos Aires. 6 de diciembre de 1961.
— Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600. e.l6|3-Nv 115-v . 27;3|62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 16
Secretaría N? 31, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
HORACIO MARIO RODRÍGUEZ.—Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires. 8 de febrero de 1962.
— Ricardo Ballestero Barruti, secre-

tario.

$ 1.600.— e.l6;3-N» 74-v.27|3.|62

Juzgado en lo Civil N 9 16, Secreta-

ría N 9 32 cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MAR-
CELINO ARRILLAGA, DE ANGELA
ALONSO DE ARRILLAGA, Y DE
MARÍA BERTA DEVEREUX DE
ARRILLAGA. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1961.
— Enrique R. Sojo, secretario.

$ 2.400 - E. 13J3. No 34.156 - V. 23Í3Í62

Juzgado en lo Civil N 9 16, Secretaria
Nv 32, cita y emplaza por treinta días
% herederos y acreedores de ALFREDO
LEV Y. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1962. —
Enrique J. R. Sojo. secretario.
» 1.600.— e.l0|3-N? 33.987 D.T.-v.21i3¡-62

N* 17

El Juzgado en lo Civil NO 17 (Secre-

taría N 9 33) cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de MA-
RÍA LEIVA DE GÓMEZ. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1962. —
Federico Gisrena Ibarguren secretario.

| 1.600. e. 20|3. — N'-' 34.575. v. 30|3¡62

,E1 Juzgado en lo Civil Nv 17, secretaría
N? 34, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JULIO
EDUARDO NASO — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ 1.600 e.l5j3-Nv 34.234 D.T. v.26|3|62

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 17
Secretaría N9 34 cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA MERCEDES LUCIANI DE
CHEVES. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 26 de 1962. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1-600 - E. 13|3. N 9 34.080 - V. 2313162

Juzgado en lo Civil N"> 17, secretaría
N' 3 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ FER-
NANDEZ o FERNANDEZ VÁZQUEZ
y de JOSEFA SÁNCHEZ de FERNAN-
DEZ o FERNANDEZ VÁZQUEZ. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 1961.— Federico Gigena Ibarguren, secreta-

rio.

$ 2.400. e.l2!3-N" 34.024 D.T. v.22|3|62

Juzgado en lo Civil número 17, Secre-
taria número 34, eita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROSARIO LA PAGLIA y de MA-
RÍA DI GIUGNO de LA PAGLIA. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, marzo 2 de 19 62. — Roberto Er-
nesto Greco, secretario.
$ 1.600.— e.l0¡3-N» 33.920 D.T.-.v.2l¡3¡62

Juzgado en lo Civil número 17, Secre-
taría número 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
PASCUAL SASTRE. — Publíquese oor
diez días. — Buenos Aires, 29 de diciem-
bre de 1961. — Roberto Ernesto Greco,
secretario.

$ :
.600.— e.l0¡3-Nv 33.959 D.T.-v.21|3|62

N? 1S

Juzgado en lo Civil NP 18, Secretaría
N<? 35, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Doña MARÍA
ANTONIA BÜUZZONI DE BARONE. —
Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, 9 de febrero de 1902.— Carlos A. Raífo del Campo, Secretario.

$ 1.600.- e.!9i3 N<? 34J07 D.T. v. 29J3162

Juzgado Nacional en lo Civil N9 17,

Secretaría N$ 33, cita por treinta días a

herederos y acreedores de ANGELA RA-
FAELA CLLLO DE RUMQLO. — Publí-

quese por diez días.

— Buenos Aires, 2(3 de diciembre de 1961.

— Federico Gigena Ibarguren, Secretario.

$ 1.600.- e,17¡3 N? 34.-377 D.T. v.28|3j62

Juzg-ado en lo Civil N» 17, Secretaría
¿ff* 34, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de SARA IDA
COSTA DÉ BASILE. — Publíquese por
tliez día-s.

— Buenos i ires, Marzo 12 de 1962.
«— Roberto Ernesto Greco. Secretario

$ 1.6O0.. e.l.7¡3 N? 34.404 D.T. v.28i3|62

Juzgado en lo Civil N? 17. Secreta-
ría ,N° 33. cita y emplaza por treinta
días a herederos' y acreedores de AN-
DRÉS MARCHTNI.

Publíquese por diez días. — Buenos
Aii>s, marzo 2 d e 1962. — Federico
Gi^iia Ibarguren. seerelario
$ 1.G00.- G.16¡3-N* 34.279 D.T.-v.27i3;62

Juzgado «i lo Civil N» 17, Secretaría
N'> 34. cita y emplaza por treinta días
8, heredero? y acreedores de ATARÍA
CLE' i ENTINA SANTORO de ARTURI.
Publíquese diez días.

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18.
secretaría N« 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña ADELINA GRECO de ANIBALDI.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 23 de 1962

Luis Prato. secretario.
$ 1.600 e.l5|3-N« 34.207 D.T. v.26|3|62

Juzgado Civil N? 18, secretaría nú-
mero 35, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don GHINO LA-
Kl. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 8 de 19 62. —

Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.
$ 1.600. e.12|3-N» 34.074 D.T. v.22|3|62

Juzgado en lo Civil número 18, Se-
cretaría número 3 5, eita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de DEMETRIA MARTA ROSA GAB-
BIANI de ARIAS, o DEMETRIA GAB-
BIANT, o DEMETRIA GABBIANI de
'RTAS. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 18 de 1981. —
Carlos A. Raífo de! Campo, secretario.

$ 1.600.— e.!0!3-N° 49. 525-v. 2113162

Juzg-ado en lo Civil N9 18, Secretaría
N' 36, eita y emplaza por treinta -'íes a
herederos y acreedores de don MATEO
MEMOLI. — Publíquese por diez diae.— Buenos Aires, diciembre 19 ele 3 96 1— Luis Prato, secretario.
$ 1.600.— e.lO|3-N« 33.942 D.T.-v.21|3¡62

Juzgad» en lo Civil número 1 8, Se-
cretaría número 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ALEJANDRA LUISA o LUISA ALE-
JANDRA FÉLIX de BROCHARD. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res febrero 26 de 1962. — Luis Prato.
secretario.
í 1.600.— e.10|3-N« 33,940 D.T.-v.21|3¡62

Nv 19

El Juzgado Civil N« 19. Secretaría nú-
mero 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARIO AL-
BERTO TRESOLDI.

Publíquese por diez dían.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1962. —

Enrique S. Leguizamñn, secretario.
$ 1.600. e.l6¡3-N' 34.316 D.T. v.27|3|62

Juzg-ado Nacional de Primera Instan-
cia en ]o Civil Nv 1S, secretaría N« 38.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don MANUEL
PARDO. — Publíquese por diez días.
Ruónos Ah-es. febrero 23 de 1962.

AHic-ío Noceíi. sa. r'Anrio

? 1.600 e,15¡3-N» 34.194 D.T. V.26Í3162

Juzgado. Nacional en lo Civil N» 19,
secretaría 38, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de PE-
DRO SANTIAGO DE PABLO VELO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 16 de 1962. —

Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600 e.l5|3-N? 34.250 D.T. v.26j3]G2

El Juzgado en lo Civil N<? 19, Secre-

taría N9 37, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de

EUGENIO VEGA. Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 1 de marzo de 1962. —
Enrique B. Legruizamón, secretario.

$ 1.600 - E/1313. N° 34.097 - V. 2313.62

Juzgado en lo Civil N' 13, Secretaría
Nv 3 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA LUI-
SA LÓPEZ. — Publíquese por diez días.

—: Buenos Aires, febrero 20 de 1962. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600.— e,10|3-Nv 33.992 D.T.-V.21J3162

N? 20

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaria

N» 3 9. cita por cinco días a don ROBUS-
TIANO ACEVEDO, para comparecer en
juicio Fernández, Margarita Beatriz y
otro c| Acevedo, Robustiano, s| escritura-

ción, bajo apercebimiento de dar inter-

vención el Defensor Oficial. — Publique
se por cinco días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1962.

E. Conté Mae Donell, secretario.

$ 1.200.— e. 16|3 N? 34.327 D.T. V.16|3|62

e. 20|3 N' 34.327 D.T. v.23|3|62.

Juzgado Civil N? 20, Secretaria N? 39,

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de ALFREDO TANNI-
CISLLI. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, febrero 15 de 1962.

— Juan L. Peña, Secretario.

$ 1.600.? e.l9¡3 K? 34.516 D.T. v.29|3¡62

Juagado en lo Civil N» 20 Secretaría

N? 40 cita y emplaza por quince días a

Daniela Polus para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le ha pro-

movido ANS'ALDO INMOBILIARIA IN-

DUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. sobre

rescisión de contrato, bajo apercibimiento

de darse intervención al Señor Defensor

de Ausentes. — Publíquese por cinco días.

— Buenos Aires Marzo 9 de 1962.

— E. Conté Mac Donell, Secretario

,$ 1.600.- e.l7¡3 N<? 34.349 D.T. v.22|3|62

Juzgado en lo Civil N? 20 Secretaría

N<? 40 cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ANTONIO
MENDOZA. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires noviembre 21 de 1961.

— E. Coate Mae Donell, Secretario.

$ 1.000.- e.l7|3 N? 200 v.28!3|62

Juzg-ado en lo Civil N Y 20, Secreta-

ría N 9 40, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de PE-
DRO TEODORO ANITUA. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —
E. Conté Mae Donell secretario.

$ 1.600 - E. 1313. N» 34.128 - V. 23|3|62

Juzg-ad en !o Civil N' 20, Secretaría
V 40, cita y emplaza por treinta días
herederos y acreedores de LILIA ONO
RATA YOLANDA GHIBAUDO. — Publí-
luese por diez días. — Buenos Aires,
agosto 16 de 1961. — E. Conté Mac
Donell, secretario.
$ 1.600.— e.l.0!3-Nv 33.989 D.T.-v.21|3|62

N» "1

Juzgado en lo Civil N° 21, Secretaría
N9 42, eita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña CI-
PRIANA ESTEVARENA. Publíquese
diez días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1962. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 1.600. e.20|3 N» 34.551 D.T. v.30¡3;62

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría
N* 42, cito y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don ANTONIO
VEKRINA. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, marzo 15 de 1902.
— Osear Jorge Cliioeea, Secretario.

$ 1.600.- e.!9;3 No 354 v.29|3¡62

Juzgado Nacional Civil Ní> 21, Secreta-
ría Nv 42, cita y emplaza par treinta

días a herederos v acreedores de don
I1MILIO LUCIANO NICARTRO. — Pu-
blíquese por diez días.

— Buenos Aires, febrero 26 de 1962.
— Osear Jorofe Chiocca. Se-retario.

$ 1.600.- e.l7¡3 N? 34.380 D.T. v.28!3;02

Juzff.ido Nacional er lo Civil NO 21, Pe.

•'retaría Nv ¡y. ,.;t a y rmn!¡«--a por frjinta

días a herederos v acreedores de don

FILOMENO MOLINA. — Publíquese pos

diez días.

— Buenos Aires, febrero 26 de 1962„
— Osear Jorge Chioeca, Secretario.

$ 1.600.- e.l7|3 N<? 34.381 D.T. v.28j3i62

Juzgado en lo Civil N» 21, secretaría
N? 41, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de don GUIDO
COCOLET. — Publíquese poí- diez -días,

Buenos Aires, julio 6 de 1961. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.
5 1.600. e,16|3-N? 34 . 264 D.T. v. 27f3¡62

El Juzgado Nacional en lo Civil -nú-
mero 21

:
a cargo del doctor Manuel E-.

Oáceres, secretaría. N' 42, del doctor
Julio P. Gerez. cita por treinta días, a
herederos y acreedores de CELINA
IRUROSqUt de.COZZO. — Publíquese
por diez ¿ias.
Buenos Aires, marzo '9 de 1962. —•

Julio P. Gcrev secretario.
$ 2.400. e.1í!3-N"v 31.278 D.T. v.27|3|62

El Juzgado Civil N»'"21 Secretaría 47

cita y emplaaa por treinta días a here-
deros y acreedores de don MARINO
KLOSE.

Publíquese por diez días.
Bu. nos Aires, marzo 9 de Í962. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.
$ 1.600.- e,15¡3-Nv 34.210 D.T.-v.26|3|62

Juzg-ado en lo Civil N" 21, Secretaría
N' 41, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANDRÉS
NOSAL. -— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 14 de 1961.

—
- Osear J. Chiocca, secretario.

$ 1.600.- e.l5í3-Ne 34.213 D.T. v.26]3¡62

Juzgado en lo Civil N* 21, Secreta-
ría N» 41, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores do AL-
BERTO JAUREGUI. — Publíquese por
diez díaa.
' Buenos Aires, marzo 8 de 1962. — Os-
ear Jorge Chiocca, secretario.

$ 1.600.- e.l5|3-N9 34.228 D.T.-v.26;3)63

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
N' 42, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de EUGENIA
BADARACCO. — Publíquese por diez

días. •— Julio P. Gerez, secretario.

$ 1.600.— e.lOÍS-N? 33.917 D.T.-v.21¡3|6J

"Si 22

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría

Is'v 43, cita y emplaza por 30 días s. here-

deros y acreedores de MARÍA LUISA
ZUNINO DE LIZAN. — Publíquese por
diez días.

— Buenos Aires, febrero 6 de 1962.

— José Osvaldo D'Alessio, Secretario

$ 1.600.- <¡.19|3 Nv 34.512 D.T. v.29j3,«2

El Juez en lo Civil N"? 22 Secretaría

43, cita por treinta días a herederos y
acreedores de EDELMIRA GADEA. —
Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, marzo 2 de 1962.

— José Osvaldo D'Alessio, Secretario.

$ 1.600.- e.l7|3 NO 34.439 D.T. v.28|3|62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 22,

Secretaría N' 43, cita por treinta días a.

herederos y acreedores de ABRAHAM
KAPLAN. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, 2 de marzo de 1962,.

— José Osvaldo D'Alessio Secretario.

$ 1.600.- e.1713 N? 34.313 D.T. v.2S|3:62

Juzgado en lo Civil N° 22, Secretaría
Nv 44 eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARGARITA
PREMERY DE BOHTLINGK. — Publí-

quese 10 días.

— Buenos Aires, febrero 20 de 19-62.

— Julio N. San Millán Almagro, Secre-
tario.

$ 1.600.- C.17J3 N 1
? 221 v.2S¡3í6í¡

Ju;gado en lo Civil N"? 22 Secretaría
Nv 44, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ANGELA DI PIN-
TO o DIPLNDI de MANCINI. — PublS
quese 10 días.

— Buenos Aires, Marzo 7 de 1962.

— Julio N. San Millán Almagro, Secre-
tario.

$ 1.600.- e.l7j3 NO 34.371 D.T. v,28¡3l<32

— Publíquese

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 22, secretaria nú-
mero 43, cita y emplaza por 30 días, a
herederos y acreedores de don HUM-
BERTO GHTRIMOLDI.
por 10 días.
Buenos .A ¡res, febrero 15 de 1962. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario.
$ 1.600. e.l6,'3-N' 34.265 D.T. v.21\3f>2

Juzgado en lo Civil N" 22. Secretoria
43. ella, v emplaza por treinta días a he-
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Tederos y acreedores de JOSÉ RAFFA.
<•— Publíquese por diez días.

¡
Buenos Aires, 20 de diciembre 1061.

"*— José Osvaldo D'Alessio secretario

| 1.G00.— e,16¡3-N" 34.286 D»T. v.2713¡62

El Juzgado en lo Civil N"? 22, Secre-
taría N'' 44, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JE-
SÚS GONZÁLEZ CUNARRO O JESÚS
.GONZÁLEZ. Publíquese por d:ez días.

Buenos Aires, marzo 7 de 13 32. — Ju-
lio N. San Millán Almagro, secretario.

| 1. 600.- e.l5¡3-N? 3.4.248 D.T.-v.26|3|62

Juzgado en !o Civil N» 2 2, Secretaría

N? ío, cita y emplaza por treinta días,

'a herederos y acreedores de OLGA
HAYD.EE LÓPEZ de GUARALDO. —
.Publíquese por diez días.

Bii'íiios Aires, 6 de octubre de 1961.
•—• José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 1.609. e.lG|3-N» 34.232 D.T. V.26[3j62

| Juzgado Civil N» 22, Secretaría nú-
gnero 44 cita por treinta días, a here-
dero* v ac-eedores do ROBERTO GUI-
LLERMO RAMOS. — Publíquese por
áiez días.

Buenos Aires, mano 7 de 196 2. —
Julio N. San Millán Almagro, secreta-

rio •

| 1.000. e.l5|3-N» 34.179 D.T. v.26|3|62

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N? 22, Secretaría N9

44, cita por treinta días a herederos y
acreedores de doña MARÍA STATUTO
DE MENNUTI y de dona ANGELA
MENNUTI DE ZAPPA.. Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, febrero 5 de 1962. —
Julio N. San Millán Almagro, secreta-

rio.

$ 1.600 - E. 13|3. N9 34.141 - V. 23|3¡62

El Juzgado en lo Civil N« 22, Secre-
taría N? 43, cita y emplaza por treinta

días a hgredsros y acreedores de LUIS
DEUDA.

-; Publíquese por diez días.

! Buenos Aires, febrero 2S de 1962. —
José F. D'Alessio. secretario.
'$ 1.600.— e.lO|3-N? 33.962 D.T. V.2L3Í62

N* 23

Juzgado en lo Civil N9 23, Secretaría

ÜSÍ? 45, cita y emplaza por treinta días a
' herederos y acreedores de JULIA CHI-
LLÓN de LÓPEZ. — Publíquese por diez

días.

t— Buenos Aires, 27 de diciembre de 1961.

— Julio César Bendetti, Secretario.

$ 1.600.- e.l7|3 N<> 34.384 D.T. v. 28|3|62

El Juzgado en lo Civil N» 2 3, Secre-
taría N' 46, cita y emplaza por treinta

días, a herederos y acreedores de doña
MARTHA SUSANA DOMÍNGUEZ y
LÓPEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1961.

—

Carlos M. Saubidet, secretario.

% 1.600. e.l5|3-N? 34.177 D.T. v.26|3¡62

Juzgado en lo Civil N» 23, Secretaría
N" 46, cita y emplaza por treinta días,

j, herederos y acreedores de doña ELE-
NA SACERDOTI de RABELLO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 9 de febrero de 1962.

—

Julio César Benedetti. secretario.

í 1.600. e.l5|3-N? 34.187 D.T. V. 2613162

Juzgado en lo C-vi) N* 2 3, Secretiría
N? 4 5. cita y emplaza por 3 días a he-

rederos y acreedores de MANUEL GA-
MAS o MANUEL GAMAS NIETO.
Publíquese 10 días.

Buenos -Vires, febrero 23 de 1962. —
Ifulio Cesar Benedetti, secretario.

$ 1.600.— e.l0 ] 3-N? 49.600-V. 21|3|62

'' Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
' N" 45, cita y emplaza por treinta din»'

a herederos y acreedores de PALMIiiA
ISABEL TRUCCO de HITTA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 1? de 19 62. —
Julio César Benedetti, secretario,

:$ 1.600.— e.lO|3-N? 33.921 D.T. v.2l|3!62

Juzgado en lo Civil N? 23, Secet ría

N» 45. cita y emplaza por treinta cas a
herederos y acreedores de MANUEL RO-
BERTO GONZÁLEZ.

Publíquese por diez díae.

Buenos Aires, febrero 21 de 1962. —
Julio César Benedetti. secretario.

$ 1.600.— e.lO!3-N? 39.986 D.T. v.21(3|62

N« 24

El Juzgado en lo" Civil N 9 24, Secre-

taría N 9 48, cita y emplaza por treinta

"días a herederos y acreedores de TEÓ-
FILO LIBORIO MÉNDEZ. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1962. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600. e.20|3 N 9 34.585 D.T. v.30¡3¡62

Juzgado en lo Civil N 9 24. Secretaría

N9 48 cita v emplaza por treinta días

a herederos V acreedores Ai ENRIQUE
SOUTO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 13 de 1962. —
Norberto Carlos Scotti secretario.

? 1.600. e.20|3 N 9 34.547 D.T. v.30¡3|62

El Juzgado Nacional Civil N9 24, Se-

cretaría N 9 48, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
GAUDENCIO GUZZOÑI. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, febrero
8 de 1962. — Norberto Carlos Scotti,

secretario.

$1.600 e. 1513 N 9 34.191 D.T. v. 26¡3i62.

Juzgado en lo Civil N» 24. Secretaría
N? 48, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de DIEGO GIMÉ-
NEZ. — Publíquese 10 días.

Buei.os Aires, febrero 19 de 1962. —
Norberto Carlos Scotti, secretario

? 1.600 e.l3|3 N? 34.142 D.T. v.23|3¡62

Juzgado Nacional en lo Civil NI 24,
Secretaría N' 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don DAVID BITLER.

Publíquese 10 días.
Buenos Aires, febrero 15 de 1962. —

Norberto Carlos Scotti. secretario.
$ 1.600.— e.l0|3-N? 33.935 D.T. v.21|3|62

W 25

Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaría
N' 50, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de NELLIE BEA-
TRIZ o NELLIE BEATRICE o NE-
LLIAN BEATRIZ o NELLIAN o NELI-
DA BEATRIZ SHORT de HOYES. — Pu-
blquese por diez días.

— Buenos Aires, octubre 10 de 1961.
— Horacio R. Arias, Secretario.

$ 1.600.- e.20¡3 N? 34.564 D.T. v.3013162

Juzgado Nacional en lo Civil ,NP 25,
Secretaría N? 50, cita y emplaza por trein-

ta días a heredros y acreedores de PE-
DRO ANTONIO BUSQUET .— Publíque-
se por diez días.

— Buenos Aires, octubre 10 de 1961.

—
• Horacio R. Arias, Secretario.

$ 1.000.- e.20|3 N<? 34.567 D.T. v.30|3|62

Juzgado en lo Civil N9 25, Secreta-

ría N 9 50, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MA-
RÍA ARACELLI o ARACELLI o ARA-
CELLIS FERNANDEZ SOSA o FER-
NANDEZ DE ROMERO. Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, octubre 10 de 1961. —
Horacio R. Arias secretario.

$ 1.600. e.20|3 N9 34.569 D.T. v.30|8|62

Juzgado Nacional en lo Civil número
25, Secretaría N» 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GUILLERMO GENTILE . — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 19 de febrero de 1962.

— Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600.— e."16|3-N? 34.305 D.T. v.27|3|62

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría
N' 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores .LEJAN-
DRO MARENGO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, .narzo 9 de 1962. —

Alberto Alba Posse. secretario.

$ 1.600 e.l3|3 N~ "4.100 D.T. v.23]3|62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 25,

Secretaría N« 50, cita y emplaza por
treinta días a hergederós y acreedores
de AGUSTÍN LUDO-ICO SEVESI. Pu-
bliques» por diez días.

Buenos Aires, febrero 13 de 1962. —
Horacio R Arias, secretario.

$ 1.600 e.l3|3 N« 34.104 ,DT. v.23|3¡62

Juzgado en lo Civii N» 25, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don LO-
RENZO RODRÍGUEZ o RODRIGUE?
TERCERO y don EVANGELISTA RO-
DRÍGUEZ. — Publíquese die" días.

Buenos Aires, 2 de marzo de 1962. —
Horacio R. Arias, secretario.

$ 1.600 e.l3|3 N« •'LÍOS D.T. v.23|3|62

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría
N» 50, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de CARMELO
SCARAVILLI. — líauese diez días.

Buenos Aires, febrero 26 de 1962. —
Horacio R. Arias, secretario.

$ 1.600 e.l3|3 N' 34.165 D.T. v.23|3|62

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,

Secretaría N» 49, cita y emula-.., por
treinta días a herederos y acreedoies 3e
EULOGIO PERRINO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febreto 12 de 1962. —
Alberto Alba Posse, secretario.
$ 1.600.- e.l0|3-N? 33.944 D.T. v.2L3'62

Juzgado en lo Civil N? 25, secretaría
N? 49. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARMINO
ANTONIO SPINELLI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 8 de 1962. -— Al-
berto Alba Posse. secretario.
S 1.600.— e.t7[3 N? 34.416 D.T. V.2SÍ3I63 i

N» 28

Juzgado en lo Civil N'-' 26, Secretaría
N* 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CESAR FER-
NANDEZ. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, febrero 19 de 1902.

- - Horacio Liberti, Secretario.

$. 1.600 e.20¡3 N? 651 v.30¡3¡02

Juzgado en lo Civil N» 26, secretaría
N? 5 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de BEATRIZ PA-
PPALARDO de PENNISI. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, marzo 7 de 1962. — Ho-
racio Liberti, secretario.

? 1.600.— e.l7|3 N? 34.351 D.T. v.28¡3|62

CALOGERO DE PALESE. — Publiques®
por diez días.

— Buenos Ai?es, Marzo 8 de 1962.
— Jorge P. Punes Lastra, Secretario.

$ 1.60Ó e.20¡3 NO 34.529 D.T. v.30|3|6i

Juzgado cu lo Civil Nc 27 (Secretarla

N 1

? 53), cila y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DAMIA.NTIS
SPIROPULÓS o DAMIANTIS ESPIEO-
PULOS. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aire?, 12 de Marzo de 1962.
— Alberto Hugo Valdez Oderigo, Secre-

tario.

$ .1.600.- e.20-3 N? 34.581 D.T. v.30.13162

Juzgado Nacional en lo Civil número
26, Secretaría N? 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña EDITH COLL de CORONA MAR-
TINEZ. — Publíquese por diez días.

Bueno© Aires, 29 de noviembre 1961.— Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e.l6|3-N9 34.312 D.T. v.27|3|62

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N? 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de MARÍA de
la PROVIDENCIA AULADELL de MA-
RENGO o PROVIDENCIA AULADELL
de MARENCO o MARÍA PROVIDEN-
CIA AULADELL de MARENCO. — Pu.
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de febrero de 19 62.

— Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e.l6i3-N? 34.328 D.T. v.27|3|62

Juzgado en lo Civil N 9 26, Secreta-

ría N 9 52, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de EMI-
LIO TABOADA. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, marzo 9 de 1962.

— Horacio Liberti, secretario.
'

$1.600 e. 15|3 N 9 34.192 D.T. v. 26|3¡62.

Juzgado en lo Civil N9 26, Secretaría

N 9 52, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de FIDEL NI-
COLÁS MARÍA QUARANTA o NI-
COLÁS QUAKANTA. — Publíquese

por 10 días. — Buenos Aires, marzo 9

de 1962. —• Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600 e. 15¡3 N9 34.199 D.T. v. 26¡3|62.

Juzgado en lo Civil N 9 26, Secreta-

ría N 9 52, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de JAIME
GURRI. — Publíquese 10 días. — Bue-
nos Aires, febrero 16 de 1962. — Hora-
cio Liberti, secretario.

$1.600 e. 15|3 N 9 34.216 D.T. v. 26¡3¡62.

Juzgado en lo Civil N9 26, Secreta-

ría N 9 51, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
ETELVINA ELVIRA FERNANDEZ
DEL CAMPO. — Publíquese diez días.
—

. Buenos Aires, febrero 20 de 1962. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

? 1.600 e.l5|3 N9 34.233 D.T. v. 26|3¡62.

Juzgado en lo Civil N 9 26, Secreta-
ría N 9 52, c'ta y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
ENRIQUE ALFONSO PESCHI. —
Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, marzo 7 de 1832. — S[r. : marzo.
— Vale. —

•
Horacio Liberti, secretario.

$1.600 e. 1513 N 9 34.180 D.T. v. 26|3¡62.

Juzgado en lo Civil N* 26, secretaría
N? 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUE-
LINA SOLIMANO de GARRASIN1 —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 15 de 1962. —

Horacio Liberti, secretario.
$ 1.600. e.l2|3-Ní 34.033 D.T. v.22¡3|62

Juzgado en lo Civil N* 26, Secretaría
N? 52, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
MARESCOTTI.

Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 12 de febrero de 1962.— Horacio Liberti, secretario.
$ 1.600.— e.l0|3-N? 49.526-V.21|3¡62

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaria
N' 51, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ROSA MBLI-
DONI de MARRESE.

Publíquese 10 días.

Buenos Aires, febrero 23 de 1962.

—

Edgardo S. Aráoz, secretorio.

$ 1.600.- e.l0|3-N? 33.937 D.T. V.21¡3l62

Juzgado en lo Civil número 26, Se-
cretaría número 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don ANTONIO RODRÍGUEZ. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
marzo 7 de 1962. — Horacio Liberti,
secretario.

$ 1.600 e.l013-N« 33.960 D.T.-v.21|3|"2

N« 27

Juzgado en lo Civil N 1

? 27 Secretaría

N'.
1 54, cita y emplaza por treinta (lias a

herederos y acreedores de MARGARITA

Juzgado Civil 27, Secretaría 54, cita ¡r

emplaza por 30 días a herederos v acree-

dores de doña FI.OKINDA PASCUAL d.K
MAYOBRE. — Publíquese por 10 días,

— Buenos Aires, Noviembre 17 de 1961.
— Jorge P. Funes Lastra, Secretario.

$ 1.600.- e.l9;3 *<' 34.414 D.T. v.29|3|02

Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 27, Secretaría número 54, cita y em-
plaza por treinta días a herederos V
acreedores de LUISA BEATHYATE de
CITATI. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, marz 2 de 1902. — Al-
berto Hugo Valdez Oderigo, secretario.
| 1.600 e.l0|8-N" 33.918 D.T. -v.21|3|G2

Juzgado en lo Civil número 27, Secre-
taría número 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores 09
MARÍA PASTOR! de SOZZI. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires, i 4

de febrero de 1962. — Jorge P. Funes
Lastra, secretario.
$ 1.600 e.lO¡3-N<> 33.978 D.T. -v.21 13' ¡2

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 27,

Secretaría N 9 54, - cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores
de don GUILLERMO DÍAZ y de doña
JUANA MAGDALENA ARDUINO DE
DÍAZ. — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, 8 de marzo de 1962. — Jor-
ge P. Funes Lastra, secretario.

$1.600 e. 15|3 N9 34.178 D.T. v. 26!3!62.

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 27,

Secretaría N9 53, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de cloñi BELJA o

NAGELKOPS o NAGELKOP de PAN-
DE y don HERSCH NAGELKOPS o
NAGELKOP. — Publíquese por di-v;

días. — Buenos Aires marzo 7 de 1962.
— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-
tario.

$2.400 e. 15¡3 N 9 34.240 D.T. v. 26|3i6'-'.

Juzgado en lo Civil Nc 27. secretaria
N9 54, cita y emplaza por treinta di s

a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA OTERO de VILLASECA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 26 de 1962. —— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

% 1.600. e.!2|3-N« 34.056 D.T. v.22|3¡G2

N» 28

Juzgado Civil N? 28, Secretaría No ;"5.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MARÍA ANGÉLI-
CA GONZÁLEZ DE YANNICELLI. --

Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, febrero 12 de 1902.
—

. Alberto H. Montes de Oca, Secretario.

$ 1.600.- e.l9|3 No 34.515 D.T. v.29¡3:62

Juzgado Civil N« 28, secretaría N 1
? üf.,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUISA GUASTA-
VINO de ANTOLA y EMILIO ESTEBAN
ANTOLA. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, febrero 15 de 1962. —

Alberto H. Montes de Oca. secretario.
$ 1.600.— e.l7|3 N? 34.372 D.T. v.2813162

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 2S,

secretaría N? 55, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
doña MARÍA o MARÍA JULIA DE T/'S
DOLORES o MARÍA DE LOS DOT • '-

RES JULIA MÉNDEZ v de doña CO »-
TANCTA MÉNDEZ. — Publíquese pop
diez días.

Buenos Aires, marzo 13. de 1962. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.
$ 2.400.— e.l7|3 N? 34.357 D.T. v.28!3'«S

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2S.
secretaría N' 55. cita v emplaza por
treinta días a herederos y acreedores d®
DANIEL AUGUSTO ESCOLA. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 19 de febrero de 19 62. —

,

Alberto H. Montes de Oca. secretorio.
$ 1.600. —e.l7|S N? 34.356 D.T. v.28!3!ü8

Juzgado Civil N? 28, secretaría N». 55,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ANTÓN fO
JUAN ANTOLA .

—
' Publíquese dies

días

.

Buenos Aires, febrero 25 de 19G2.
Alberto H. Montes de Oca, secre-
tario.

$ 1.600. e.l"¡3 N» 34.. 373 D.T, v.2S|8|6S
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Juagado en
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Buenos Aires, 28 de— José A. Roniagosa,

lo Civil N» 2-8, Secretaría
emplaza por treinta ¿lías

acreedores fie JUAN BÉ-
— Publíquese por diez

febrero de 1962.
secretario.

| i,ñ00.—
C -ll>!3--N9 34.280 D.T. -v. 27,2:02

la! Juzgado Nacional en lo Civil N? 2S,

:Socretaría N 1

^ ,v5. cita y emplaza a. ¡he-
rederos y acreedores de doña JOSEFA
ABADES de QUIROGA, por treinta .días.—

- JSublíquose .10 .díafi.

Buenos Aires, 10 de .febrero .de 19,62.— Alberto H. Montes de Oca, secre.
it».!;io.

4 i. 000.-— C.16I3-N' 34.287 yj:T. v.27;3>62

«Juzgado en io Civil ¡y' 28, Secretaría
N» 5 5, i,ito y emplaza por treinta días
¡a herederos y acreedores de MARÍA
WALL MONTANE ,o WALL ,de ROSE-
iLLO. — Publíquese .por diez días.

•Buenos Aires, 1' de marzo de 1 y (3.2. —
Aln tí- :¡. Montes de Oca, secretario.

3$ U .(J0 e. ¡:¡¡3 N' 3-4.!0'8D.T. ,v.23i3ití2

Juzgado Nacional en .10 Civil N» 2S,
í*eci;ei.aiui 55, cita y envplaza ¡por trein-
ta días a Lcedoros» y acreedores de
¡MAR A OlcEyoEIA ROSARIO :ECH,E-
VAflitiA de ECHEVARRÍA. — Pttblí-
iqiic.se por diez dí.s.

Buenos Aivos,' -marzo '8 de 1-9 6.2. —
Alberto 11. Montes de- Oca. secretario.
? 1 600. 0.12¡3-NO 34.076 D.T, v.22.3¡62

Juzgado Nacional en io Civil N' 28,
-secriaaria N' 55, cita ¡y emplaza, ¡por
treinta días, a herederos y acre ,:do:;es

¡de ROMÁN PÉREZ ,o ¡PÉREZ AR-GUE-
iDAS. — ¡Publíquese ¡por dez días.

Buenos Aires, lebrero -0 .de 1.0IÍ2. —

-

Alberto 11. -Montas de 'Oca. secretario.
$ 1.C00. e.l2

;
3-N? 34.007 D.T. v.22¡3|62

Juzgado en lo Civil nftme.ro 28, Se-
cretaria número 55, cita y -emplaza ¡por
treinta días a herederos v aeree lores
,de ¡don MAiRCOJM A LÁMETE. — ¡Pj.
.blíquese por diez. días. — Buenos Ai-

de junio (ie 15 OÍ. — Alberto 11.

de ft'i, secretario.
e.¡0,3-N"' 33.SSH D. T. - v.2 L3,0I

itoiroi
$ 1.600

Juzgado en lo Civil número 28, Se-
•cretaria númeio 55, cita y emplaza, oor
itreinta días a ¡herederos y acreedores
¡de MAR LA o MARIETA LOSSI de
G/-.TTI. — Publíquese por diez abas. —
Buenos Aires, marzo ¡de 196.2. — Al-
berto 1!, Monte-- de Oca, secretario
? 1.600 e.10 3-N° 33.901 D . T. -v.21 3112

El Juzgado Civil
ría :\'° 5i>, cila y
¡días a herederos y
FECTO YILLANU

¡numero
emplaza
aoreedoi
EVA o

2 8, Sb.c

per tr

VA GIL. — Pnblkiue.se— Buenos Aires,
José Rodedlo Re
P i. 600 c.lO'ü-'N?

eta-
in.ta

de PEB-
LLANUE-

marzo
osa.

9 67

vn

por diez d

i'-' de l'Ofiü.

secretario
D.T. -v. 21 1-,

13 S-

N?

Juzgado Nacional Civil N? 2 9, secreta-
ría N"-' 57. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de SAN-
T IACIO FRAS3AT1 o SANTIAGO MT-
«UEL PRASSATI y ¡de doña FEOELE
ANGELA CLOR1N.DA NJCOERN1 de
PRASSATI o CLORINDA NICOLTNI cié
FRASSATÍ o FIDEL ANGELA CARO-
LINA CLORINDA NTOOLTNI de FRAS-
BATI o FEDERE ANGELA CAROLINA
CLORINDA NICOUNJ y BALZÓLA de
JTItASSATI. — -P.diii'.iuese ¡por -diez días.

.Buenos Aires, feber.ro 2S de 1962.
Lucio L. Meléndez. secretario'.

% 3.200. e.l7;3 N'> 34.418 D.T. v.28|3j62

Juzgado Civil número 29, Secretaría
número 57, cita y emplaza por 30 -días
=«, herederos y acreedores de don EUGE-
NIO ALEJANDRO CARDTNI. — Pu-
•blíouese por diez días. — Buenos Ai-
res, marzo 2 de 19 62
l£ndez. secretario.
$ 1.-600 e.lOjS-N* 33.984

• Lucio L. Me-

D.T.-y.21¡3l62

30

Juzg-ado eo lo Civil N"?
K'-

1

00, cita y emplaza por
herederos y acreedores -de
ILA KWATER. Publícjuese

30, Secretaría
treinta días ,a

don NAFTU-
por 1.0 días.

Buenos A.ires, 28 de febrero de 19G2.— Jorge F. Aciuilio, secretario.

$ 1.600 e -H\i3-N? 34.514 D.T. V.2-9Í3Í-G1

mm
Juzgado .en lo ¡Civil N» 30, Secretaría,

N<? 59, cita y emplaza por treinta días
a -herederos y acreedores ¡de ANTONIO!
TRIPICCHIO Publíquese por diez días.

Buenos Aires, ,13 de marzo ,ie 19 62.— César D. Yáñez, secretario.

:$ 1.600 e.lO,a-N? .34.484 D.T. v.29,3¡6,-2

Juzgado .en. lo Civil N'' 3.0, Secretaría
N» 59, cita y emplaza por treinta d¡a«
a herederos y acreedores de CARMELO
ELZíjQ. Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 1? .de marzo de 1962.— Cesar D. Yáñez, secretario.

'-$ 1.600 e.l9i3-N<? 34.485 D;T. v. 29; 3,6.2

Jf' -4

Juzgado en lo Civil N'-' 3 0, Secretaría
3W 59, cita j emplaza por treinta días
m heredei'06 y acreedores de don JESÚS
HAMOS. Publíctuese por diez días.

Eiiciws Aires. .7 de diciembre de 1961.
•— César D. A'áfiez, seci'etaido.

I? 1.600 e.l9¡3-ISÍ? 395 y.29j3i62

Juzgado en lo Civil N 9 30. Secretaría
'W? 5 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GUIDO
©ORSNICítf Publíquese por diez (lías.
Buenos Airee. 2 de marzo fie 19'62. —

César !D. Táñez, secretario.

f 1.600 e.lfjS-íf». 34.48.3 D.T. v.29i3¡62

Juzgado en lo Civil N" 3.0, Secretaría
N 1

' 59, cita y emplaza por treinta días
a h.rederus y acreedores de MARÍA
UE LA ASUNCIÓN SOBRINO. PublL
ciuose ¡por diez, ¡díafi.

Buenos Aires, 1? de marzo dc 1962.— ¡César 23. iYáñez, secretario.

;? 1.6O0 . e.19|3-N";j4.*S6 D.T. v. 29:3/6.2

' El
tar'.a

lías

AE

Juze.aclo on lo Civil N'' 80. Secre-
N" 60, ¡cita y ¡emplaza por ttre.nta
x lieredcros y acreedores de JOR,
ALCJANDRO CH.E.EIN. Publíque-

se

1962
diez días.

¡Buenos Aires, .1,4 ¡de marzo ,de
Jorge F. A.quil¡o, .secretarlo,

í 1.600 C.1-9J3-N? 34.490 D.T. v,29',8',6.2

Juzgado Civil N" 30, secretaría N' ,00.,

cita por treinta días ,a herederos y acre-
edores -de MARÍA LO V'GTRICO -de LO-
ifBXZO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 30 de L9C2.

Juzgado NTaeional de Paz N? 4, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de PABLO CORRIDONI. —
Publíquese cinco días.
Buenos Aires, 2,2 de febrero de 1962.— Graciano .). Paysás, secretario
:$ 800.— e.l7;3-N? 34.391 D.T. V.22J3I62

N? 6

jos, Mmía oonía-a COemente, Garlos ;|

¡otros, sobre ¡desalojo, lia-jo raijer.eibinüe»
to .do dar intervención al Defensor Oiíjb

«ial. — Bublícjiíese tres días.

Buenos Aires, febrero 21 de 1962. ~4
Manuel 0. Papa Búa, secretario.

i

S 720 ¡e.lí)!3-iNP 34.4ft7 D.T. v.2i;3j02

il de l'a-z NO 6,

i días .a hereder;

da

y

Juez Nación
plaza por cinc

dores de don OSVALDO .lAELU'E rS-
NA.RDL — rubiíquese por cinco dias.
— Buenos Aires, Noviembre 14 de Ifiíll.

— Carlos A. Bárrese, ¡Oficia! .Principa!.

U 800. e.20
:

3 N? 31.554 D.T. v.24¡3j<i2

N»

El
ta y
roe y acreedores d«.

blíquese por cinco
Buenos Aires.. ¡8— JosC Joaquín J.

$ 800

Juzgado Nacional' <dé Paz N? 7, ¡ei'J

emplaza por cinco dias a berode-
JESUS iíAÑEZ. OPu-
días.

de febrero ¡de 19 6 2.

Casanovas, ¡prosefiret.

e.'ISpi-N? 34.452 D.T. v;2-3|3;62

Jorge
1 .600

.

F. Aquilio. seeret
e.L7;8 N? 34.40 6

a i-io.

D.T ,3¡62

Juzgado en lo Civil N'>

N9 l>0, cita y -emplaza -por

herederos y acreedores de
MARÍA POOLE DE
ETJ-LEL COOLE HE

30, .-Secretaría

treinta días a
doña E'EfclEL

ÜOLDWELL a

COLDW.ELL o
líTEIA'INA POOLE DE COLLnVELL o
ETE1LL PEOLE DK COLLVvELL y de
Don HERBERT DAVID CDUAVELL— Publíquese por diez días.
'.Buenos Aires, febrero 2 de 1962. —

Jorge E. Aquilio, secre .ario.

$ 2.400. e.I7,3-N- 34.409 D.T. v.2«;3;62

lo Civil N? 80, -Secreta-ría
eaipiai-a por treinta días
acreedores de ROSAR1:! >

VÁRELA ¡MARCO DE

Juzgado ¡en

N" 5 9. cita y
a herederos y
HORTENSIA
PEREL FONTANA o VÁRELA DE PL-
R'EZ FONTANA. — Publíquese ¡por -diez
días. — Buenos Aires, 23 de octubre da
196 1. — -César ¡D. Vañez, secretario.
S 1.-600 «.T7;3-N-' 34.8-65 D.T. v.2S|3l-62

N° 10

Juzgado de Paz Ne.10 cita y emplaza
por cinco (lias ¡a herederos . v acreedores
de AQUILEA .DALLA, MASÍA. —Publí-
quese por cinco días.

— 'Buenos Aires, Diciembre 6 dc 1901.— Archibíildo P. Me- Garrea, Secretario
$ 800 e.ríOjíi A? 34.570 D.T. v.24¡;¡¡62

-N? 1.7

.Eizgado Nacional de Paz N? 17 ci.Lfi i

empaza por diey, días a herederos
j

acreedores do ALBEETO EMILIO ZUQ
(JONL — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, febrero 22 de 1DC2. _

Koberto B. rCainacho, ¡secretario.

$ S00— e..l¡)|3.-N9 34.-174 D.T. V.23J3J02

W» 19

Juzgado Nacional
p oí-

ros de

de Paz N» 19, ,cid
cinco días a

.
herederos v acreeda

CLEMiENTE AGUSTÍN o CE®.A1ENTE AGETSTINO S.ATÜRNINO BAIi,
CA. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, febrero

Bernabé Castillo,
i$ 8 0.0.— ,-e.-16-

El
Lu; :

LA

Juzgado
Palmieri,
PROVINCIA

Se-Juzgado en lo Civil número 30
eredn-ía N? 60, cita y .emplaza .por trein-
ta días a herederos v aei-eedores de
PRUDENCIO MARIO ZEBALLOS. —
Publíquese por d¡icz días.
Buenos Aires, 11) de llobrero de 19-62.— Jorge F. Aquilio, secretario.

S 1.000. e.L6;8-N? 84.276 D.T. v.2.7-|3-62

JE1 Juzgado en lo Civil N? 30. Secre-
taría N" l!0, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ANA
GOJMAN de LÍTYAK. — Publíquese por
dlez días.
Buenos Aires, .20 -de febrero de 1962.

— Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 1.-600.— e.l6;3-N? 34.273 DlT. V..27 3 62

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
N'-' 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y lacreedores de MAN-TJE'L
•SEOAN'E. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, marzo ¡r" de 1962. •—

César D. Yáñez, secretario.

¥ 1.600 -e.i5|3 N'?:3í1i249 ©.3T. -v. 26Í3 62.

Juzgado en lo Civil N' 30, secretarla
N? 60, ¡cita y emplaza ¡por treinta ¡días
a herederos y acreedores de don ER-
NESTO FUMAGALLI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —

Jorge F. AQUILIO, secretario.
:? 1.600. e.l2|3-Nv 34.069 D.T. -v.2.2|3¡62

JUZGADOS NACIONALES
DE' PAZ LETRADO

de Paz N? 10 comunica a
en el juicio "BANCO DE

LE LLENOS AIRES
contra LLU-y PALMIKRI, sobre ¡ejecuti-
vo .de .? 5.350 ¡ii;n." que ha recaído sen-
tencia cuya parte dispositiva dice: ¡Bs.
As., 23 de mayo de 1061. — Vistos y
considerando, por ello resuelvo: No ha.
cer lugar a las -defensas puestas por la
demandada .a. l's. 46 y sentenciando -es-
ta causa de trance y neníate, mando
llevar.adelante la ejecución hasta hacer-
se íntegro pago del capital reclamado,
sus intereses y costas (arts. 49S y 507
del Cód. de Petos.), a euvo fin regulo
el honorario del Dr. Emilio L. Gonzá-
lez en peeos un mil mu.; ¡os derechos
pnoeurat orlos del apoderado de la ,ac-
tora. Sr. Emilio Barniza en trescientos
¡pesos de igual moneda y los del :Sr.
Agustín E. Bottini en cincuenta pesO¿
tamb.én de moneda nacional. Notifí-
quese. — Eduardo .Ecbegaray. J.uez. —
Pubh\iuese Tres días. — Buenos Aires,
20 de septiembre -de 19 01. — Archibal.
do P. Me. Garrell, secretario

34.475 D.T.

14 de 1962. -.
sotretario.W 34.2S3 -B.T. -v.21f3l.fij

NP 2fl

~""*" *

El Juzgado Nacional de Paz N? 20¿
cita y emplaza ¡por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ .SERVE»
LEE. Publiques© cinco días.
Buenos Aires, 26 de febrero de 196.2*— •Guillermo A. Brugo secretario.
S.-SO,).— !e.l7i3-N'-';3;4]378 B.T. v. 22l3kft2¡

K' 21

Juzgado
y ¡emplaza
acreedores

Nacional de Paz N« 21, cita
por cinco días a herederos y
de don RAFAEL NICOLAI.

Publíquese ¡por cinco días.
Buenos Aires, -noviembre 2 9 de 1S>61 4José Antonio Araneibia, secretario.

8 00.- e. 20|3 N? 4S7 !4i3|6:a

em.pl aafi

acreedoreí

iN ? 22

Juzgado de Paz N? 22, cita
por diez días a herederos y
de MARÍA ARGENTINA 'sPOTORNO
de HUERTA Publíquese por cinco días
Buenos Aires, 22 de febrero de 1002,— Mario R. L. Sánchez, prosecretaria

:.$ .SOO.— .e.l7)3-N» 34.-415 D.T. v..22¡3¡6.2

•$ IjOSO e.l9i3-N? .2113162

11

N? 11,El Juzgado Nacional de Paz
cita y emplaza por cinco días a herede
ros y acreedores de ANA LUCIANI DE
RüiCCl Publíquese por -cinco clías.
Buenos Airee, 12 de marzo de 19 62.—

:
José Luis Mó, secretario.

1$ -S00.— e.l7|3-N« 34.342 D.T. V.'22;3I62

3f' 12

Juzgado Nacional de Paz de la. Ins-
tancia N* 1.2. cita y em.plaza por cinco
días a herederos v acreedores de BA-
SILIO ESTEBAN FRANCO. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 28 ..noviembre de 1961.— Federico A. Palacio, secretario.
'800. e.l6¡4-N? 34.33S D.T. v.21|3.[62

13

.N<> 1

Juzgado de Paz X? 13, cita y emplaza
por cinco días a herederos v acreedores
de D? ADELA CANZIANI Vda. DE RE-
PETTO. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —

Ricardo N. Cetrángolo, ¡prosecretario.
e.l7|3-N' 34.379 D.T. V.22|3I6.2

.N.» 24

Juzgado de Paz N-» 24, cita y emplaza
por treinta días a .herederos y acreedo-
res de PEDRO REBINO. — Publiques*
cinoo días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1962. —

«

Horacio Cor.nille, secretario.
$ 800. e.ll!|3-¡N9 34,309 D.T. v.21¡3!,6*

N? 25

El Juzgado Nacional de Paz N r
' 25 él»

ta y '.emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de RUPERTA DE LA
CRUZ RAMÍREZ ¡o RAMÍREZ DE FU-
GARAOHO. — Publíquese por cine<¡¡
días
Buenos Aires, diciembre 2S de 1961.
J. Cenobio Eapalma, secretario.

? :800.— e. 20|3 N-> M.5SS D.T. v.24í3|0á'

Juzgado Nacional de Paz N9 25, .cita'

y emplaza por treinta días, a herederos
y acreedores ¡de don TOMAS VIRDOy
Publíquese cinco ¡días.

Buenos Aires 28 de febrero ae 196^'— Miguel Ma-rsiBlio, prosecretario
$ 800.— e.l7|3-N« 34.370 .D.T. v...22!3!-6*

N? 26

331

800.-

N* 15

Juzgado Nacional de Paz N? 1, cita y
emplaza por cineo clías a herederos y
acreedores de MÁXIMO ROMÁN MU-
ÑOZ. — Publíquese por cinco días.

— Buenos Aires, Febrero 28 de 1962.
— Jerónimo Cutillo, 'Secretario.

$ «00 e.20!3 N? 34:521 D.T. v;24I3I62

Nacional de Paz NTI? 15, cita

por cinco días ,a herederos y

Juzgado

y emplaza
acreedores de FRANCISCO MAGALDI.
Publíquese por cinco días.

— Buenos A.ires 13 de febrero de 1962.
— Alejandro Kameneekv. Secretario

$ 800.- e.20¡3 Ne 34.5Í33 D.T. v.24¡3:62

Juzgado Nacional de Paz N' 1 cita por
bres díe^ el Sr. AB'RAHA:N WEISMAN
para que se presente a tomar la interven-
ción que le corresponde en -el .inicio "De-
gott '.Rodolfo c¡Weissnian Abrahan y
'Selarovsky Samuel sjüesaíojo", bajo aper-
cibimiento de dar intervención a! Sr. De-
fensor de ¿¡úsenles.

— Buenos Aires, marzo 12 de 1962.
— Francisco José Vitaceo, Secretario.

.$ 720.- é.30¡3 N« .34.55.7 D.T. v,22ia|62

Juzgado Nacional de Paz N? 15, cita
y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de SERAFÍN GRILLO. Pu-
blíquese cinco días.
Buenos Aires,. 16 de febrero de 1962.
A'ejandro Kameneeky, secretario.

Juez Nacional áe Paz N? 26 cita 3
emplaza ¡por ¡diez días a acreedores v he-
rederos de QUINTÍN IGNACIO ESQUÍ*}
VEL. — Publíquese por cinco días. í

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. —
Bartolomé E. Lastreto, secretario.

$ 800._-e.19j3.-N'? 34.492 D.T. v . 23¡3;62

Juzgado Nacional de Paz N? 26, cita
y emplaza por diez días a herederos 3?
acreedores de ALFREDO RUIZ. — Fu*''
blíquese por cinco días.
Buenos Aires. 29 de diciembre de 196 i¡¡]— Bartolomé E. Lastreto, secretario, í

800.- e.l.7|3-N« .223 v.22|3!62. J

-*

NC 28

800.- e.l7|3-N' 34.427 D.T. v.-22-|3j62

Juzgado

y emplaza
acreedores

Kc 16

Juzgado -de Paz N? 16 cita por seis días
a EMILIO ENRIQUE LEMO-NE -para
comnareeer ©í inbdo: liomoine de P,u-

Naeíonal de Paz N? 2S citas

por cinco días a licreclrios y
de JOSÉ TEODORO BAEOE.Í

FIO. — Publíquese ¡por cinco días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1962. —

«

Carlos A. Aidanondo, secretario.

$ 800.— .e.l9;3.-N<? 34.509 D.T. v.23|3i«3

3f» 20

Juzgado Nacional de Paz N« .29. cita
y .emplaza por cinco días a herederos
y .acreedores de JUAN ERNESTO LAR,
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TOLETTI. —• Publíquese por cinco días.

Enzo M. Mazzardi, secretario.

Buenos Aires noviembre 20 de 1961.

$ S00.— e.t7|3-N'' 34.386 D.T.-V.22|3|62

Juzgado Nacional de Paz N? 29, cita y
emplaza por cinco días a herederos y

acreedores de don JOSÉ BARBAGALO.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1962. —
Enzo M. Mazzardi, secretario.

$ 800.— e,16|3-N934.314D.T.-v.2l|3|62

N» 30

Juzgado de Paz N? 30, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acree-

dores de SERAPIO BURUSCO. — Pu-
blíquese cinco días.

Buenos Aires, febrero 15 de 1962.
Beatriz T. Bonora, secretarla.

5 S00.— e.l6|3 N' 34.322 v.21[S|62

N» 31

Juzgado Nacional de Paz N? 31, Se-

cretaría Dr. Jaime J. Thomás, cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ROSA ZACCAGNTNI. —
Publíquese 5 días.

Buenos Aires, octubre 19 de 1961. —
Jaime J. Thomás, secretario.

$ 800.—- e.l7|3-N« 34.383 D.T.-V.22¡3|62

NC 32

Juzgado de Paz N9 32 cita por tres

días a CHIESA HERMANOS para com-

parecer en juicio María, Cayetano

cjChicsa Hnos. s|cjecutivo, bajo aper-

cibimiento de dnr intervención al Defen-

sor Oficial. —. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —
Carlos A. Cornejo, secretario.

$ 720 e.lí>|3.-N<? 34.519 D.T. v.21|3j62

N« 37

El Juzgado Nacional de Paz N° 3 7, ci-

ta v emplaza por diez días a heredero.--,

y. acreedores de LUIS ANTONIO FE-
KRETTI, — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1962.
Arturo Figucroa Uñares, secretario.

$ S00.— e. 20Í3 N« 34.586 D.T. v.24|3|62

N» 38

Ei Juzgado Nacional de Paz N> 38, ci-

ta y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de FILOMENA CELES-
TINA LANZA*Vda. de GIL y Sra. de
FERNANDEZ. -— Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, febrero 22 de 1962.

Ana María M'oyano Escalera, secre-

taria.

$ 800.— e. 20|3 N? 34.578 D.T. v.24|3¡62

N* 39

Juzgado Nacional de Paz N? 39, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de JOSÉ SALOM. — Publí-

quese por cinco días.

Bueno» Aires, marzo 15 de 1962.
Julio R. Ferro, secretario.

$ 800.— e. 20|3 N» 34.524 D.T. v.24|3|62

Juzgado Nacional de Paz N» 39, cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de JOSEFA CONSUELO
GRACIA de AIETA. — Publíquese cin-

co días. —
Buenos Aires, marzo 2 de 1962.

Julio R Ferro, secretario.

$ 800.'— e.l7|3-N? 34.346 D.T.-v.22|3¡6&

Juzgado Nacional de Paz N 9 39, ci-

ta y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de MARÍA o MARÍA MI-
CAELA GESUALDI de NASO. — Pu-
blíquese cinco días.
Buenos Aires, marzo 12 de 1962.
Julio R. Ferro, secretario.

$ 800.— e.l6|3 N« 34.315 D.T. v:21|3|62

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

N» 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Alberto A. Cliiodi, inte-

rinamente a cargo del Juzgado N 9
_2,

se emplaza por el término de cinco días

á ROBERTO LUIS SÁNCHEZ, JOSÉ
GREGORIO SÁNCHEZ, ÓSCAR AN-
TONIO BARROT'IO v JORGE FE-

DERICO AZCARGOTA a comparecer
en la causa N9 31.393 que se les sigue

por atentado a la autoridad y daño, ba-

jo apercibimiento de ser declarados re-

beldes cu caso de no hacerlo.

Buenos Aires, febrero 8 de 1962. —
Secretaría N 9 105. — Luis Manuel Al-

barracín, secretario

e. 1713 - N9 2.120 - v. 22|3|62.

N? 3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Penal
Jí* 3, Secretaría N9 108, cita y empla-

za por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a LUIS
WEKLER y a PROSPERA MAYO-
RAL DE NOVO para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se

les sigue por estafa, bajo apercibimien-

to de declararlos rebeldes. — Publíque-

se por cinco días.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962.
—

. Carlos E. Sosa Reboyras, secretario,

e. 17|3 - N9 2.121 - v. 22|3|62.

N» 4

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N9 4, Secretaría

N 9 112, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a CARLOS ERNESTO
BIANCHINI para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria (N9

32.599), bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

días.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962.

— Hugo Rocha Degreef secretario.

e. 1713 - N 9 2.122 . v. 22|3¡62.

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N 9 4, Secretaría

N 9 112, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a FAUSTINO LEDESMA
para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación prendaria (N9 32.776), bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de febrero del962.
— Hugo Rocha Degreef secretario.

e. 17|3 - N 9 2.123 - 22¡3|62.

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N 9 4, Secretaría

N 9 112, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a JUAN ANTONIO AL-
TAMIRANO para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por inf. arts. 243 y 275 C. P. (N°
32.620), bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publiquese por cinco

días.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962.

— Hugo Rocha Degreef secretario.

e. 1713 - N 9 2.124 - v. 2213162.

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N9 4, Secretaría

N 9 112, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a RAÚL PEREYRA BE-
RUTTI para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

hurto (N9 32.779), bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. — Publíquese por

cinco días.

Buenos Aires, 19 de febrero de 1962.

— Hugo Rocha Degreef secretario.

e. 1713 - N 9 2.125 - v. 22|3'62.

N? 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos M. Ure, se em-
plaza, por el término de cinco días, a

ENRIQUE MONTOYA a comparecer

en la causa N 9 22.756 que se le sigue

por estafa y falsificación de documento,

bajo apercibimiento de ser declarado

reblede en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 19 de febrero de 1962.
— Secretaría N" 116. — Aurelio Car-

los Díaz, secretario.

e. 17|3 - N 9 2.126 - 22¡3¡62.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos M. Ure, se em-
plaza, por el término de cinco días, a

NICOLÁS GRECCO ha comparecer en la

causa N9 22.750 que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires. 19 de febrero de 1962.
— Secretaría N 9 116. — Aurelio Carlos
Díaz, secretario.

e. 17¡3 - N 9 2.127 - v. 22|3|62.

N* 6

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Por disposición

del señor Juez de Instrucción, doctor

Tiburcio Marcelo Alvarez Prado, se em-
plaza, por el término de cinco días, a

LUIS B. TORRES GONZALO a com-
parecer en la causa N9 21.205 que so

le sigue por defraudación, a contar des-

de la primera publicación del presente,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 8 de febrero de 1962.

— Secretaría N9 118.
di, secretario.

e. 1713 - N 9 2.128

Ismael Sicar

22Í3I62

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Por dispo-
sición del señor Juez de Instrucción,
doctor Tiburcio Marcelo Alvarez Prado,
se emplaza por el término de cinco días,

a JUAN GURRIERI, a comparecer en
la causa N9 21.206, que se le sigue por
defraudación, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 118.
Buenos Aires 8 de febrero de 1962. —

Ismael Sicardi, secretario.
e.l7|3-N° 2.129-v.22|3 62

N» T

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-
porace, se emplaza por cinco días, a

CARLOS ANTONIO LEONE DODERO
y HÉCTOR JUAN GONZÁLEZ, a com-
parecer en la causa que se les sigue por
estafas reiteradas, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren. — Secretaría N' 120.
Buenos Aires, 19 de febrero de 1962.— Armí""" A. Caccuri, secretario.

e.l7|3-N 9 2.130-V.22J3 62

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-
porace, se emplaza por cinco días, a
HÉCTOR RUBÉN CRUCTTTA, a com-
parecer en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.— Secretaría N» 121.
Buenos Aires 22 de febrero de 1962.— Julia A. Sanchís Forrero secretaria.

e.l7¡3-N» 2.Í31-v.22|3 62

N9 »

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal -de Instrucción N? 9,

secretaría N'' 126, cita y emplaza por
cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, a LUIS ÁN-
GEL CABRERA, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por atentado a la autoridad y
lesiones, artículo S9 del Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 16 de febrero de 19G2.— Osear Munilla Aguilar, secretario.

e. 17J3-N' 2.132-v.22|3 62

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción
N» 9, secretaría 127. cita y emplaza
por cinco días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a DE-
LIA CESAR, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de aborto, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires. 21 de febrero de 1962.— Arturo Guillermo Gaibrois, secreta-

rio.

e.l7¡3-N» 2.133-V.22I3 62

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción
N» 9. secretaría 127. cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a JUANt
CARLOS LARREA, para qu e comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por los delitos de violación
y aborto, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires. 21 #i febrero de 1962.— Arturo Guillerm» Gaibrois, secreta-

rio.

e.l7¡3-N° 2.134-v.22|3:62

N? 11

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Manuel Carjuzaá,
se emplaza por el término de cinco días,

a PEDRO RODOLFO ESPINOSA, a
comparecer en la causa N? 8.757. que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 13 3.

Buenos Aires, 16 de febrero de 1962.— Horacio J. Venini, secretario.
6.1713-N? 2.135-V.22|3¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Manuel Carjuzaá,
se emplaza por el término de cinco días,

a VENICIO MONTI o VINICIO MEN-
TÍ, a comparecer en la causa N" 8.8 22,

que se le sigue por el delito de esta-
fa, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N« 133.
Buenos Aires, 7 de febrero de 1962.— Horacio J . Venini secretario

.

e.l7!3-Ñ? 2.136-v.22[3|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Manuel Carjuzaá, se

emplaza por el término de cinco díaa a
NELLY MTJNZEGUES DE VIDELA, a
comparecer en la causa N9 8.744, que
se ie sigue por e i delito 4» hurt<* .bajo

apercibimiento de ser declarada rebelda
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 13 3.

Buenos Aires, 9 de febrero de 1962. —
Horacio J. Venini, secretario.

e.l7¡3-N? 2.137 v.22|3|£g,

N? 12

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Raúl J. de los Santos, a
cargo del Juzgado N» 12, se emplaza
por el término de cinco días a ANA
DAMBROSIK DE GOSTKINSIES, a
comparecer en la causa N p 4 i 6, que sa
le sigue por infracción a la ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N° 13 6.

Buenos Aires, febrero 19 de 1962. —

'

Carlos A. Tozzini, secretario.
e.l7!3-N9 2.138 v.22|3¡C2¡

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Raúl J. d e los Santos, &'

cargo del Juzgado N« 12, se emplaza
por el término de cinco días a MIGUEL
INOCENCIO VALDEZ, a comparecer en
la causa N? 418, qué se le sigue, por'
infracción a la ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde ea
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 13 6.

Buenos Aires, febrero 19 de 1962. —

•

Carlos A. Tozzini, secretario.
e.l7¡3-N9 2.13 9 V.22Í3J62

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Raúl J. de los Santos, a
cargo del Juzgado N' 12, se emplaza,
por el término de cinco días a JOSG
SOUSANETO, a comparecer en la cau-
sa N« 402, que se le sigue por infrac-
ción a la ley 12.962, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso da
no hacerlo. — Secretaría N« 13 6.

Buenos Aires, febrero 19 de 1962.
Carlos A. Tozzini, secretario. »

e.l7!3-N» 2.140 V.22I3J62

Por disposición del Sr, Juez de Ins-
trucción Dr. Raúl J. d e los Santos, a,
cargo del Juzgado N« 12, se emplaza
por el término de cinco días a JOSÉ
CARBONE, a comparecer en la causa
N? 400, que se le sigue por infracción
a la ley 12.962, bajo apercibimiento da
ser declarado rebelde en easo de no
hacerlo. — Secretaría N» 136.
Buenos Aires, febrero 19 de 1962. —

Carlos A. Tozzini, secretario.
e.l7|3-N? 2.141 v.22|3|<¡2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Raúl J. de los Santos, n,
cargo del Juzgado N« 12, se emplaza
por el término de cinco días a DANIEL
RAIMUNDO VILLANO, a comparecer
en la causa N» 401, que se le sigue por
infracción a la ley 12.96 2. bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde era
easo de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 136.
Buenos Aires, febrero 19 de 1962. —

Carlos A. Tozzini, secretarlo.

0.17J3-N? 2.142 v.22!;!'o,ft

N? 1»

Por disposición del Sr. Juez de Iris»,
trucción Dr. Horacio E. Rébori, inferas
ñámente a cargo del Juzgado N* lí, ss
emplaza po r el término de treinta ¿has
a MANUEL BROUTVAIEN, a comparo.
ce r en la causa N° 435, que se le sigm
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde e"
caso de no hacerlo. — Publíquese pos
cinco días. — Secretaría N'' 13 9.

Buenos Aires, 19 de febrero de 1962,— Juan M. Areu Crespo, secretario
e.l7¡3-N° 2.143 v.22¡3i6J

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio E. Rébori, interi-
namente a cargo del Juzgado N» 13, se
emplaza por el término de treinta día*
a ÓSCAR HORACIO F..LBO, a compa-l
recer en la causa N» 406, que se le s¡-¡
gu e por estafa, bajo apercibimiento d9|
ser declarado rebelde en caso de no ha-'
cerlo. — Publíquese por cinco día* —»'

Secretaría N? 13 9.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1962¿— Juan M. Areu Crespo, secretario.
e.l7|3-N" 2.144 v.22|3|S§

N« 14

Artículo 141 del Cód. de Proc. en U
Crim. Juzgado en lo Criminal N 9 14,
Secretaría N9 142, cita y emplaza pop
cinco días, a contar desde la primera,
publicación del presente a FERNANDO
VENEGAS, para qu e comparezca a es.
tar a derecho en la causa que se le si-
gue por defraudación prendaria, bajes
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 13 de febrero de 196?.— Carlos A. González Gartland, secra.

tario.

e.l7¡3-N> 2.145-v,22¡3|68

Art. 141 del Cód. de Proc. eu lo Cri-1
minal. Juzgado en lo Criminal ue Instruc-
ción N? 14, Secretaría N<? 141, cita y
amplaza por cinco días a contar desd*
J$_ &£te«B& ttMJ>l¿flftción del prasent® %
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ESTANISLAO PABLO RODRÍGUEZ y a
¿UAN AMERICO RODRÍGUEZ MEN.
X>F,Z, para que comparezcan a estar a
•derecho en la causa que se les sigue
'por el delito de homicidio simple, bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.
:»— Publíquese por zinco días.

Buenos Aires. 19 de febrero de 1062.
**— Carlos A. González Gartland, secre-
tario.

e.l7|3.NP 2.146-v.22|3|62
'%— -~—

—

—- — ~

N» 15

El Señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Jungado
'SN9-16, doctor Miguel F. del Castillo, cita

% emplaza por cinco días a contar de la
primera publicación del presente, a
CARLOS HUMBERTO MADRID, para
¡pie comparezca a estar a derecho en
<a causa N? 2.412, que se le sigue por
(i delito de incendio y homicidio cul-
poso por ante la Secretaría N? 14 6 del
ftoctor Miguel A . Mathé, bajo apercibí.
«ieDto do ser declarado rebelde (Arts.
la® y 141 del C. de Proc. en lo Cri-

»lnal)

.

Buenos Aires, 23 de enero de 1062.
*- Miguel Antonio Mathé, secretario

6.1713-N» 2.147-v.22¡3!62

Bi Señor Juez Nacional en lo Cri-
Snmul de Instrucción a cargo del Juz-
gado H9 15, doctor Miguel P. del Casti-
llo, cita y. emplaza por el término de
cídco días a contar de la primera. *pu
Miración, a JOSÉ MORENO, en la cau.
»a N? 2.203, que se le sigue por el de-
lito de infracción al artículo 263, del
C6d¡go Penal, por ante la Recetaría nú.
añero lis, del doctor Mi#u¡n Antonio
Mathé, para que comparezca a estar a
derecho, bíüo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. (Arts. 139 y 141 del
Código de Procedimientos en lo Cri-
minal),
Buenos Airea, 27 de diciembre 1931.

»~ Miguel Antonio Mathé, secretario.

delito de defraudación prendaria, por
ante la Secretaría N? 145 del Dr. Car-
los Alberto Renarte, para que comparez-
ca a estar a derecho, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde (Arts. 13 9

y 141 del Cód. Proc. Crim.).
Buenos Aires, 16 de Febrero de 1062.
Carlos Alberto Reharte, secretario.

0.17|3-N?2.163-v.22|3|62

N' 17

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal, Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 17, secreta-
ría N? 152, cita y emplaza por 5 días
a contar desde la primera publicación
del presente a FERNANDO FUENTES
o RAFAEL TABORGA para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa N?
2117 que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Publíquese por cinco días.

Clodomiro José Luque, secretario.
e,19|3 N» 1.953 v.23|3|62

No&i; Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 3]3

al 1013162.

8.17¡3-N<? 2.148-v.22|¿|62

El Señor Juey, Nacional en lo Ori-
ginal de Instiucción a cargo del Juz-
gado NP 15, doctor Miguel F. del Casti-
llo, cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la primera pu-
blicación, a ELMO RATTI, en la causa
W" 2.258, que se le sigue por el delito
<le defraudación prendaria, por ante la
Secretaría K? 146 del doctor Miguel An-
tonio Mathé, para que comparezca a es-
tar a derecho y bajo apercibimiento de
aer declarado rebelde. (Arts. 139 y 141
dol C . P . C . )

.

Buenos Aires, 27 de diciembre 1961.
»— Miguel Antonio Mathé, secretario.

e.l7|3-N« 2.149-v,22¡3!62

®1 Señor Juez Nacional en lo Cri-
minal de instrucción, doctor Pedro Me-
dina Olaechea, a cargo del Juzgado nú-
¡mero 15 del doctor Miguel F. del Cas-
tillo, cita y emplaza por cinco días a
partir de la primera publicación del
presente, a JUAN AMADO JUÁREZ,
apara que comparezca a estar a derecho
¡en la causa N? 2.336, que se le sigue
por el delito de lesiones, por ante la Se-
cretaría N» 146, del doctor Miguel A.
Mathé, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. (Arts. 139 y 141 del
C. P. Criminal).
Buenos Aires, 18 de enero de 1962.

<— Miguel Antonio Mathé, secretario.
S.Í7J3-N? 2.150-v.22¡3¡62

HU Señor Juez Nacional en lo Cri-
Sninal de Instrucción a cargo del Juz-
gado N* 15, doctor Miguel F. del Casti-
llo, cita y emplaza por el término de
elnco días a contar de la primera pu-
blicación, a HÉCTOR EDUARDO AHU-
MADA, en la causa N' 1.648, que se le
Pigue por ül delito de infrac. a la Ley
Í2.96Í, por ante la Secretaría N' 145
del doctor Carlos Alberto Roñarte, para
<que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
,<Arts. 139 y 141 del Cód. Proc. Crim.).'

Buenos Aires, 14 de febrero ds 1962.
«— Carlos Alberto Roñarte secretario.

e.l7l3-N'> 2.161-v.22)3j62

El Señor Juez Nacional en lo Cri-
aniña] de Instrucción a cargo del Juz-
gado NP 15, doctor Miguel B\ del Casti-
llo, cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la primera pu-
blicación, a JUAN CESAR COSTERE-
LLI, en la causa N? 2.051, que se le
sigue por el delito de estafa y falsifi-

cación de documentos, por ante la Se.
¡eretaría N? 145 del doctor Carlos Al-
berto Roñarte, para que eompareza a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. (Arts. 139 y 141
'Id Cód. Proc. Crim.).

Buenos Aires, 16 de febrero de 1962.
»— Carlos Alberto Penarte secretario.

e.!7|3-N? 2.152-v,22|3|62

El Señor Juez Nacional en lo Crimi-
tial ríe Instrucción, a cargo del Juzgado
N? 15. Dr. Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el término de niñeo días
o contar de la primera publicación a
}ISTA\!S],\0 MIOHEL SK7TLHKI. en
ia causa íi' 2,2 03 c¿ue ¿e le sigue por el

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N° 17, Secretaria
N' 151, cita y emplaza por cinco días
a contar desde la primera publicación
del presente p MANUEL ROSEN-
KRANZ, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por tentativa de estafa y falsificación

de documento, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. -— Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1962.—
• Juan Diego Vila, secretario.

e.l7|3-N? 2.154-v.22l3|62

NO 18

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Víctor José Irurzun, in-
terinamente a cargo del Juzgado N° 18,

se emplaza por el término de cinco días
a ENRIQUE JOSÉ MEICHTRY a com-
parecer en la causa N? 19 43 que se le

sigue por el delito de defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N« 155.
Buenos Aires, febrero 6 de 1962.
José M'ancinelli, secretario.

e.l9|3 N» 1.961 v.23|3|62

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 3¡3 al
10|3!62.

N<? 10

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Miguel F. del Castillo

a|c. Juzgado doctor Pedro Medina Olae-
chea se emplaza por el término de cinco
días a ROSA F. ASTRIZKY de BORT-
NIUK a comparecer en la causa N? 2258
que se le sigue por infracción a la ley

12.962, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde en caso do no hacerlo.

Secretaría N« 157.
Buenos Aires, febrero 5 de 1962.
Enrique Alberto Luna, secretario.

e.l9¡3 NP 1.964 v.23]3|62
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 3|3
al 10|3|62.

N« 20

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor José Luis Romero Vic-
torica, se emplaza por el término do
cinco días a WILLIAN SANI a compare-
cer en la causa N* 2553, que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde, en
caso de no hacerlo.

Secretaría NP 161,
Buenos Aires, enero 23 de 1962.
Guillermo Garro Auderut, secretario.

e.l9|3-NP 2.005-v,23|3|62
Nota-: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido' con error de
impronta en el Boletín Oficial del 12]3
al 16|3|62.

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción Dr. José Luis Romero Vietpri-
ca, se emplaza por el término de cinco
días a VICENTE DI LORENZO, a com-
parecer en la causa N? 2.506 que se le

sigue por el delito de estafa, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.
Buenos Aires, Febrero 12 de 1962. —

Guillermo Garro Auderut, secretario.
e.l7|3-N» 2.156-v.22|S|62

N» 21

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N9 21, Secretaría NP 163, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
FRANCISCO CAR RENO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa, bato aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco üias. .-•-

Buenos Aires, 19 de Febrero de 1962.— Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.l7]3-N9 2.156-v.22¡3|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N? 21, Secretaría N« 163, cita

y emplaza por cinco días a contar des-
de la primera publicación del presente
a JUAN CARLOS RIZZO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de íeelararlo
rebelde. —• Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de Febrero de 1962.— Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.l7|3-N? 2.157-v.22¡3|62

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Doctor José Luis Romero
Victorica, interinamente a cargo Juzga-
do Instrucción NP 21, se emplaza por
el término de cinco días a BENITO
BAEZ a comparecer en la causa núme-
ro 1.780 que se le sigue por infracción
a la ley de prendas, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N 9 164.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1962. —

Juan Carlos Palacios, secretario.
e.l7|3-NP2.158-v.22!3|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal NP 21, Secretaría NP 164, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publícacióji del presenta a JO-
SÉ BARTOLOMÉ USSEY, para que com-
parezca- a estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf. ley 12.062, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de Febrero de 1962.
•—

• Juan Carlos Palacios, secretario
e.l7|3-NP2.159-v.22|3|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 21, Secretaría NP 16 4, cita y
emplaza por 5 días a contar desde la
primera publicación del presente a
RAÚL RENE CAMPIAS, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf, a la ley 12.962.
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 16 de Febrero de 1962.— Juan Carlos Palacios, secretario.

e,17|3-N? 2.160-v.22¡3¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Ins. NP 21, Secretaría N? 163. cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
JUAN FRANCISCO ALCALDE, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 19 de Febrero de 1962.
— Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.l7|3-N?2.161-v.32¡3|62

JUZGADOS NAGIONA1.ES
EN LO CORRECCIONAL

N? 2

El Juez en lo Criminal y Correccio-
nal doctor Ángel A. Bregazzi, a caigo
del Juzgado N« 2, de la Capital, cita,

llama y emplaza por cinco días, a con-
tar de la primera publicación del pre-
sente, a ANTONIO JUAN SPEDALET-
TI, a fin de que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa NP 8.066J61 "Spedaletti, An-
tonio Juan sldefraudación prendaria",
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde y contumaz. —
Buenos Aires, 21 de febrero de 1962.— Miguel Ángel Almeyra, secretario.

e.l7|3-N<> 2. 165-v. 22-3162

N* 3

Juzgado Criminal y Correccional Fe-
deral N« 3, secretaria N? 13, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
ALEJANDRO COVA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción a la Ley
15,276, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde, — publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1962.— Alfredo F, Mayol, secretario.

e.l7|3-N» 2,166-v.22¡3¡62

"H"

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —

- Juzgado en lo
Penal Correccional letra "N", Secreta-
ría NP 74, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a MARÍA VICTO-
RIA PASQALE, para que comparezca
a estar a derecho en la causa N' 7.305,
que se le sigue por libramiento de che-
que sin provisión de fondos, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. —
Pulylíqu-ese por cinco días.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1962.—

• Luie T. Juárez, secretario.

e.l7j3-N'í 2.167-v,22j3j62

Art. 141 del Cód. de Proc. Crimi-
nales. — El juzgado de Primera Ins-
tancia en lo Correccional letra "N",
secretaría N° 75, cita y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, al llamado
JORGE ÁNGEL CRESP1, por el delito
de infracción al Art. 302 del Cód, Pe-
nal, en causa N' 7.45 0, para que com-
parezca a estar a derecho, bajo aperci-
bimiento ds declararlo en rebeldía. —-»

Publíquese por cinco días.
,

Buenos Aires, 16 de febrero de 1062„i— José Finkelstein, secretario,
e.l7|3-N' 2.168-V.22 3162

Art: 141 del Cód. de Proc. en lo

Criminal. — El Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Correccional,
letra "N", secretaría N° 75, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desdo
la primera publicación del presente, al

llamado CARLOS BÍANCHINI, por in-
fracción al Art. 302 del Cód. Penal,
para que comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de declararlo en
rebeldía. — Publíquese por cinco días.i

Buenos, Aires, 16 de febrero de 1962»,
•— José Finkelstein secretario.

e.l7|3-N». 2.169-v.22|3|62

JUZGAROS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N* 1

Juzgado Nacional de Comercio N» í',

Secretaría N? 1 comunica 5 días %
acreedores de KEN1GSTEN MAURICIO
la Convocatoria solicitada fijándoseles 30
días para presentar al Síndico Mario A,
Mlgliori, Carlos Pellegrini 27, Piso i"

"C" los justificativos de sus créditos. —

-

El 8 de junio de 1962 a las 14 hs. ee
celebrará en la Sala del Juzgado la Jun-
ta con los acreedores que concurran^
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1962,
Héctor Alegría, secretario.

$1-600.— e. 20¡3 N« 34.538 D.T. v.24¡3j62

N» 2

Juzgado en lo Comercial NP 2, Secre-
taría N 1

' 4, comunica por cinco días a,

los acreedores de MARCOS SAPOOH.-
NIK, la convocatoria solicitad-., fijándo-
les quince (15) días para presentar al
síndico Froilán Modesto Agüero, con do-
micilio en Corrientes 1485, .1* "B", los

justificativos de créditos. El 3 de mayo
de 19 62, a las 15 horas, se celebrará en
la sala del Juzgado la junta con lo»

acreedores que concurran

.

¡

Buenos Aires, marzo 13 de 1062. I

Ricaiido P. Graham, secretario.
?' 1.600.— e.l7|3-NP 259-v.22{3¡62

El Juzgado en 1o Comercial nflrnero

dos por la secretaría número seis, co-
munica por cinco días a los acreedores
de "HELIPUERTO OBELISCO S. A„
COMERCIAL IND. FIN. E INMOBI-
LIARIA su convoc." la convocatoria de
acreedores solicitada, fijándoles treinta

días para presentar al síndico Jorge Fe-
lipe Luis de Seta, los justificativos d©
sus créditos. •— El día treinta de agos-
to de 1962 a las ] '^ horas se celebrará
en la sala de audiencias del. Juzgado
sito en Diag. Roque Sáenz Peña 12.11,

piso 3?, la junta de acreedores la que
se celebrará con los que concurran

,

Buenos Aires, marzo 13 de 1062. '!

Carlos A. Dcll'Oro, secretario.

$ 2.400. e.16'3 N» 34.281 D.T. v.21)3|63

N» 4 i

Juzgado en lo Comercial NP 4, Secre-

taría N« 12; cita y emplaza a PAÑO-
RA SOCIEDAD ANÓNIMA COMER.
CIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA,
para que dentro de tercero dia concurra

a dar explicaciones a los efectos de! ar-

tículo 56 de la ley 11719, en los autos
de petición de quiebra seguidos por An-
tonio Ruiz. — Publíquese por cinco días,;

Buenos Aires, marzo 14 de 1962.

Adolfo J. Serra, secretario.

$ 1.600.—e. 20(3 N' 34.589 D.T. v,24|3lfa

Juzgado en lo Gomoreial N* 4, Se* re-

taría. N"? 12, comunica por cinco días a

los acreedores de GAER S.E.L., la con-

vocatoria solicitada fijándoles 30 días pa.

ra presentar al Síndico Jesús Os-píu

Parcellier los justificativos de cré-

ditos. El 16 de mayo de 1962, a las 14

horas se celebrará en la Sala del Jaa.

gado la Junta de y eon los acreedores íjoe

concurran.

Buenos Aires, marzo 15 de 1062- ~»>

Adolfo J. Serra, secretario.

$ 1.600.— e.l9|3.-rl* 450 v. 23(3(62

N? 6

Juzgado en lo Comercial jSf 6 Sceít

taría N<? 18, comunica por cinco días »
los acreedores de JOSÉ LUIS COSENTI-
NO, la convocatoria solicitada, fijándo-
les el plazo de 40 días para presentar al

Síndico los justificativos de créditos. 13

día 26 de julio de 3 962 a Jas- 14 lloran,

tendrá efecto en la Sala del Juzgado la

Junta eou los acreedores que contujían.,
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Buenos Airesj 1« fe mará» te 1982: —
fosé B-aúl Las Heras,

,
secretario.

$:.l.G0O.— e.l9|3.-]SfO 34.440 D;T. v-;29¡3j62

Juzgado Nacional de Comercio N? 6,

Secretaría. N» 17, comunica por ' cinco

días a los acreedores de COEL S.E.G.
P.A. la convocatoria solicitada, fiján-

doles treinta días para presentar al

Síndico Manuel Paitovi con domicilio

calle. Uruguay 654, piso 9", esc. 911, los

justificativos de créditos. El 27 de ju-

lio de 1962 a las 14 horas se celebrará

en la sala del Juzgado la junta con los

acreedores que concurran.

Buenos Aires, marzo 8 de 1962. —
Carlos Alberto Ballbé, seci-etario.

$• 1.600.— e.l7¡3-N? 34 . 405-v.22j8j02

PROVINCIALES;.

JUZGADOS t'iíDERALES

LA PLATA

S? 7

Juzgado Nacional de Comercio N»" 7,

Secretaría N? 19 hace saber por cincc

días a ¡os acreedores de .íNftEL.RAMÓN
GUZMAN, que se ha. proveído- de confor-

midad al pedido de convocatoria judicial

de acreedores solicitada, designándose
Síndico Contador al señor Roberto José
Trabuceo con domicilio en la calle- Tucu-
niáu N'-> 1958. Piso 3'-', "E", fijándose en

cuarenta días el plazo para presentar sus

créditos al Síndico. — El día 4 de mayo
de 19«2 a las 14' horas se celebrará en

la Sala del Juzgado la junta con los

«.creedores que concurran;
BUenos Aires, marzo 15 de: 1962.

Ricardo Eastman, secretario.

Este edicto deberá ser publicado por

cinco días en el BOLETÍN OFICIAL Y
CRONISTA COM'ERCIAL.
£2.000.— e. 20IS' N-9 3"4'.52-3 D:T. V.24-J3J62

Juzgado Federal N? 1, secretaría nú-
mero 2, cita y emplaza por 30 días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a MARÍA LUISA PEREYRA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa- que se le sigue por infrac-

ción a la Ley 13.010, bajo apercibi-

miento de declararla rebelde. — Pu-
blíqucse por cinco días.

La Plata, febrero 20 de 1962. —
Rafael Sarmiento (h.), secretario.

e.l7|3-N-' 2.164-v.22¡3¡62

SAN MARTIN

Juzgado Federal de Primera Instan-

cia N» 1, a cargo del doctor Raúl Ho-
racio Ríos Centeno,- secretaría en lo Cri-

minal y Correccional, cita- y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a HÉC-
TOR JUAN MACEIRA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por depositario infiel,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días.

San Martín, 16 de febrero de 1962.

—

Juan Carlos Martínez Alcorta, secreta-

rio.

e-. 1713-N? 2.163-v. 22j3|62"

Juzgado de. Comercio W>' 7, Secretaría

K" 19 avisa por cinco días- que se de-

cretó la- quiebra de E.I.C.A. S.B.L. Síndi-

co: José Luis Bodríguez. Domicilio:

Bernardo de Irig.oyen 670; 29 piso, a

quien los- acreedores presentarán, los tí-

tulos justificativos de sus créditos an-

tes del 30 de. marzo próximo: Junta:

Í4'|o|62.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. —
B-íeardo Eastman, secretario,

$ 1.200.— e.l9;3.-N-»"352' v.23j3¡62

N* 9"

Juzgado Nacional de Comercio N' 9-,

secretaría N' 25, se hace saber por el

término de tres días que- en autos
'-KRITZER SAMUEL sjconvocatoria de
acreedores*' ha sido- prorrogada la jun-

ta", de verificación de créditos, paar el día
30 de mayo, a las 14 horas, bajo los mis-
inos apercibimiento-

Buenos Aires, marzo 13 de 196 2. —
Carlos J. Neumann, secretario.
p. T20-.— c.l'9|3"-N-»

; 34.415 D.T. v:2l'¡3¡62

Juzgado en lo Comercial N? 9; secre-

taría N? 26, comunica por cinco días la

quiebra de don RAÚL. PALATNIK (Pa-
lermo Electric), fecha provisoria de ce-

sación- de pagos el día 2 6 de octubre dé
1960 — Síndico Valentín Merovich, con
domicilio en la calle Diagonal Norte 615,
4? P Esc. 422, a quien los acreedores
deberán: presentar sus títulos, justifica-

tivos, dentro de los treinta- días; señá-
lese el día 2S junio de 1962, a las 15

horas, para la reunión de la junta en la

sala Juzgado, intimándose a cuantos ten-

gan bienes y documentos del fallido a
ponerlos-; a disposición del Juzgado, pro-
hibiéndose hacerles pagos o entrega dé
bienes, so pena de no quedar exonera-
dos.

Buenos Aires, marzo 13 de 1962. —
Carlos Viale, secretario.
$-"- 2.400 0.19J3-N» 34.48-2 D.T. v.2g|3l82-

ARRENDAMIENTOS V APARCERÍAS
RURALES I>E Bs. As.

El presidente y vocales de la Sala 2»- de

la Cámara Regional de Buenos Aires, ci-

ta a doña EMILIA CASALES DE LÓ-
PEZ, por el término de quince días a

efectos de que se presente a estar a
derecho en los autos caratulados "Paz

Anchorena, José María y Juan Manuel
contra Fernández. Benito y otros". —
(Expediente N«" 962:580. —

- Publíquese

5 días. — Buenos Aires, diciembre 27

ae 1961. — Ángel V. Sana, Presidente

suplente. „„.„„„
$. 1.60.0 e.l9¡3-N" 34.463 D.T.-v.2-3-|S[62

REMATES- JUDICIALES
& X T E R I O K- E S-

JUZGADOS NACIONALES
en lo erpHi

N<?' 1

Juzgado en lo Comercial N» 9, se-

cretaría N» 26, comunica por cinco días

a los acreedores dé JERSET DRESS O?
CÍA de JERSEY PARA VESTIDOS S :

.

A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMO-
BILIARIA Y FINANCIERA, la convo-
catoria solicitada, fijándoseles el- plazo

de cuarenta días a contar desde la úl-

tima- publicación de edictos para pre-

sentar al síndico Edmundo Dante Pas-
tare, Humberto 1'

' N» 2 4 49. los justifica-

tivos de créditos. — El 12: de julio dé
1962. hora 13. 30, se celebrará en la Sala
del Juzgado,, la Junta con los acreedores
que concurran.

Buenos Aires, marzo 14 de 1962. —
Garlos Viale. secretario.

$. 2.000'.— e.WíS'-N»- 324-v.23;3¡62

i JUDICIAL. — El señor Juez Nacional

'en lo Civil Dr. Nbrberto S. Albisetti,. Se-

cretaría N? 1 a cargo del autorizante,,

hace saber por cinco días, en los autos;

"BUZZI DE MALVICINO CATALINA,
! Sucesión''', que los martilieros propues-

tos Pedro D. Duhaldé y Cía. S. A. y Ha-

cendados de La Pampa S. A. procederán

ja vender en remate público el día sábado.

1 31. de marzo de 1962 a las lo horas, en

i-local de la- calle Pellegr'mi N<> 245, Santa

¡E-osa, los siguientes inmuebles: a) eam-

l'po "San Francisco:", ubicado en la Sec-

ción II de la provincia de La Pampa,

próximo a la estación Anguil E.C.D.E

Sarmiento, con superficie de 1.250 hectá-

reas y todas sus mejoras, con base de

¡j. 4.000 mUi. la hectárea, venta ad-

corpus: t>Y campo "El Médano", ubi-

cado en la Sección III de la provincia;

de La. Pampa, próximo a la estación Do-

b'as.- I?. C. Gral. Boca, con superficie de

.529. hectáreas, 57 áreas, 37 centiáreas y
todas sus mejoras, con base de $; 5.000.—

moneda nacional la- hectárea. — Condi-

e
: ones- de pago: 10' ojo de seña en el acto

del remate, 40 ojo al aprobarse el remate

judicial y 50 ojo en dos anualidades igua-

les y consecutivas a partir de la fecha

cn que el comprador tome posesión del

bien, con garantía hipotecaria sobre ol

mismo e- interés del 12 ojo anual, pagade-

ro por trimestres adelantados. — Pose-

sión: inmediatamente de aprobado el re-

mate y una vez pagado el saldo del 40 ojo

del precio, ambos- campos libres de oerc

pautes. Escrituras: dentro de los 30 días

de la toma- de posesión, por ante el escri-

bano que designen los vendedores. —
Comisión: 3 ojo a cargo dé los comprado?

res. — Buenos Aires,, marzo de 1962, —
Pedro J. Torrent, secretario.

$ 5.200.— e.l9¡3.-N» 34.464 D.T. 23 131 62

El Juzgado en !o Comercial N* 9. a

cargo del doctor Tomás G. Mansilla,

ser-retaría N" 2 6, cita por cinco días a
GERMÁN RELER, JOFP.RE RAIMLTN-
1)0 RELER yTTJLIO BARBÍERI, para
comparecer en juicio "Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires contra Germán
Reler y otros, sobre ejecución dé $

30.00 0.— m|n.", a- reconocer las fir-

mas que se les atribuyen bajo aperci-
bimiento de dárseles por reconocidas en
rebeldía y de dar intervención al de-
fensor de ausentes.

, Buenos. Aires, abril 17 de 1981.
Carlos.- Viale; secretario

.

% 1.600.— e.16j3-N? 34,30-8-v.27¡3:62

Juzgado en lo Civil número 3, Sem-e
tarín, número 5, comunica por diez días,

en el juicio "MARADEl de ME U.HA US."

CECILIA CONCEPCIÓN, e;GOM F.Z'.

EMILIO y otra. s : cobro hipotecario" e-

martiliero señor Jacobo Besprusva ñc,

rematará el domingo 25 de marzo, a as

16 horas, en Tapiales,- Pdo. de Mar. o-

za, calle Avda. San Martín y Conven-
ción, lotes N° 33 y 34, de la manzana
J, con todo lo edificado, superficie: lo-

te N?" 33: 230,22m2 y lote 34: 238. '2m2.
— Base: $• 126.000. — Seña 8 oio. —
Comisión: 3 ojo. — Buenos Aires, mar-
zo 7 de 1962. — Heriberto Enrique Ba-
Herini, secretario.

'$ L000 e.lOÍ3-N?-33.977D.T.-v.21i3¡62

Juzgado en lo Civil n"? 4, Secretaría

n? 7, comunica por cinco días en el jui-

cio "PRATS DE OLIVARE MANUELA
ALBERTA y otra c¡PALAZUELO, JOSÉ
GUILLERMO s|ejecnción hipotecaria",

que el martiliero Ernesto Mitre Montello,

rematará sobre el mismo el día 25 dé

marzo de 1962, a las 17 horas, un lote

de terreno, situado en la localidad: de

Morón, partido del mismo nombre, de la

Provincia de Buenos Aires; designado con

el n' 7 de la Manzana G-. Dos, con frente

a la callo Honofre Setbeder, entre las de

Avellaneda y-- otra sin nombre: Base
m$ii. 90.900.—. Superficie: 283,00 metros,

cuadrados. — Seña 8 o|o. — Comisión
3 ojo, a. cargo del comprador y en dine-

ro efectivo.

Buenos Aires, febrero 15 de 1962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secretario.

$' 2.000.— e.29'3 I\
To 3L500 D.T. v.23]3!62

Juzgado en lo Civil N» 4, secretaría
N? 7, comunica por 5 días en juicio
"SOLTÓ de RODRÍGUEZ JOSEFA AN-
TONIA cjGARCIA DIZ, ANTONIO y
otros sjejecucúóh hipotecaria" que el

martiliero Roberto A. Sánchez remata-
rá el 24 de marzo de 19 62 a las 15 ho-
ras el inmueble sito en Tronador 41831
S5JS7, Capital, en el mismo lugar. —
Base: m$n. 58.000.— al contado. —
Seña: 8- o¡o. Comisión: 3 ojo.
Buenos Aires, marzo 8 de 1962.
Horacio A. Méndez Chavarría, secre-

tario.

f 1.600". e.l7"¡3 N« 34.38 ;

2 D.T. V.22J3Í02:

Juzgado en lo Civil N* 4, secretaria
N* 8, comunica por 5 días en el juicio
"GASTALDI MARÍA ELENA GERONT-
M'A y GASTALDI JULIA, sucesiones"
que los martilieros A. C. Taquini & Cía.,

rematarán en San Martín 388; el 22 de
marzo próximo, a las 15.30 horas, tres;

sepulturas ubicadas en el Cementerio
del Norte (Recoleta) señaladas como
sepulturas 4», 5? y 6» del N? 21, sección
17, superficie 6,6 683 ms. es. ad cor-
pus; libre de ocupantes, títulos a per-
petuidad. — Base $' 300.000.— con-
tado. Seña 8 olo, comisión 3 o¡o.

Buenos Aires, marzo 1' de 1962.
Horacio l. Romanelli, secretario.

$" 2.000. e.l7|3 N? 34.397 D.T. v.22|3¡62"

Juzgado en lo Civil N» 4, secretaría

N' 7, comunica por cinco días, en el

juicio "FERNANDEZ DE CIRULL1, SA-
RA y otros cIGENOESE, JIJAN y otra
sjejecución hipotecaria", que el narti-

llero: Emilio José' Serra rematará sobre
el mismo, el 24 de marzo de 1962, a

las 17 horas, la finca ubicada en la ca-

lle Blanco Encalada 13.91 esquina a la;

de Coronel Rosetti 1190, de Villa Ma-
dero- Partido dé La Matanza, designado
como lote 13 de la manzana V. Sup.
m2. 164,50. Base $ 300.000.— min. —
Seña 8 ojo. Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, marzo 13 de 1962.
Horacio A. Méndez Chavarría, secre-

tario-
$" 2.0-00.-- 0.17J3 N» 178 V. 22]K¡tí2

N»

N? 3

JUDICIAL. — JUKgad.0 en lo> CiviV V,

Secretaría 6
;
comunica por diez- díaa) en

¡tutos "VACCA.RO Sri:RATICO, NICO-
LÁS y otro ciCIFELLI. ARNALDO BE-
VITO, sjejecución hipotecaria", que-; etl

martiliero Germán Salomó venderá el

domingo 25: de marzo de 1962, a., las- 16
horasj sobre la misma, la finca Avenl;
da Directorio 3030, que- mide 95006 m.
de ícente por 42:9? m. y 43,12: c

¡-e fon-
do. Rase S'

: 230:000-. S-eñ'a 8 olo. Comi-
sión 3o'o.

Buenos Aires, febrero 22 d? 1962-: —
Heriberto Enrique Bállerini, secretario

$ 3;20O.— e.lSllLN-?" 34.154A».T.-v.2Si8Í62

JUDICIAL. —Juzgado Civil N* 5, Se-

cretaría 9-, comunica por 5 días en el jui-

cio: "GERVA3SI.0 OSVAI,DO GREGO-
RIO tíROSAS DE COLBLA MARÍA AI-

DE, si.Gj. hipotecaria", que el martilie-

ro M. Vnrdaguer, Yismonte 1696, T. E.

40-6771, rematará en el lugar, el 24 de

marzo, hora 16, el inmueble Liniers 2863,

Olivos (Partido de Vicente López). —
Superficie 229,8528 metros cuadiados; —
Base $". 333-220.— mjn. — Seña 8' ojo'. —
Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, febrero 21 de 1962. —
Juan Carlos Eaternostro, secretario.

*j L600.— e.!9!3.-NO 34;4S7 D.T. V.23¡3I62

Juzgado en 10 Civil N' 5, secretaría
M? 9 comunica; por 5 días' en el juicio-

"BORBLLI de GEAVE MARTA CAR-
MEN sjsucesión" que los martilieros A.
C. Taquini & Cía. rematarán en San
Martín 388, el 22 de marzo próximo, a-

las 15.30 horas, el inmueble Guayra
2785; Capital, desocupado; sup 209.30
ms. es., baso %- 140.000.— contado. —
Seña- 8; o'o; comisión X oio.

Buenos Aires, marzo 7 de 1962.
Tuaii. Carlos- Paternoslro: secretario.

?- 1.60:0. S:t7¡3- M" 34'. 395- D.T. v.22¡3-jS2

JUDICIAL. — Juzgado Nacional es
lo Civil N'-' 5. secretaria N ' 10. comuni-
ca- por cinco días en el juicio "TUZl'Qí
lie I.LVRISA- ROSA NELLY cIFA'Rl--
ÑA JOSÉ sialimenLos". que el martillo^-
ro señor Lucas A. Iparraguirre remata-
rá On el salón calle IL-lVtra N'-' 1124. -A

día- 28 de marzo de 19 62 a las 15 ho-
ras, el departamento sito en Hipólita-
Sri;royen N'- 2339, primer pisa, letra "F", :

unidad S, de Capital Federal. — Super-
ficie propia según títulos-: 99,50 m2. —

>

Base $- 12.700.— mm., (dos te^cerasl.,

partes de su valuación). — Seña 8 o;o;
comisión 3 o!o. Venta a¡ contado.

Buenos Aires, marzo 13 de 1962.
Octavio Bunge, secretario.

$: 2.000.— e.l7;3 N 1

? 34.421 v.22|3¡6'i

N?

Juzgado- en lo Civil N« 7, secretaría-

N» 13 comunica por 5 días en el juicir

"FIOCCHI de MAíRTINEZ MARÍA ES¿
THER cjMARTINEZ TBODOM.1RO J-

otros sjdivisióh de condominio" que loa

martilieros A. C. Taquini & Cía., rema-
tarán en San Martín 38S, el 22 de mar-
zo próximo, a las 15.30 horas, el in-

mueble Sarmiento" 2751; sup 450,32 ms.
es. desocupado; base pesos 4. 374. 866. 65

pudiendo abonarse el precio 50 ojo al

contado y el saldo a plazos, con 12 0|»
de interés anual; escrituras en esta

caso ante D. Héctor D. Pajariño. —

•

Seña S %, comisión 3 %.

Buenos Aires, febi-ero 20- de 19 62 .

Augusto César Belluscio, secretario-.

$ 2.:. 000. e.l7j3- N 1
? 34.398 D.T. v.22|3¡02

Juzgado en lo Civil N» 7, secretaría

N» 13, comunica por cinco días en el

juicio "BLANCO DOMÍNGUEZ MARÍA
VICTORIA contra LA PALMA de MAR-
TINO LILIA LUCIA sjcobro hipotecario?"

que el martiliero Adolfo H. Silvano, re-

matará", en el mismo, el domingo 25 da
marzo, hora 11, un lote de terreno nú-
mero 12, de. la manzana "A", con' todo-

lo construido, adherido y plantado, ubi-

cado en lo calle Criarte 979, entre las

de Tucumán y Almafucrte, localidad de-

Remedios de Escala-de, Partido de La-
nús,- que mide 8".6,6 m de frente, igual

medidas en su contrafrente. 23,17 m.
en uno de sus costados y 23,52 m. en su
-otro costado. — Base $ 35.701,30 min"„

al contado. Seña 8 %, comisión 3 %.
Buenos Aires, febrero 13 de 1902. —

•

Augusto: César Belluscio. secretario.

$; 2.400 e:17|3"-NO 34.344 D.T. v.22|S|«:-S"

N?" 12"

Juzgado en lo Civil Nro. 12. Secreta-
ría Nro. 2-1. comunica por cinco- das;
que en autos "CASTAGN-INO ISABEL
CATALINA clHLLFGOT A A-RON y

otros s'ejéc. hip.", el imrtilLro Carlos
Dukelsky rematará e n la. ursina, el in-

mueble sito en José Mana Moreno 687,

entre José Bonifacio y Ped.o r:oye,¡:~. e!

25 de marzo de 1962. a las 11 horas,

cuyo terreno, según- títuC; m : de 8 66
mis. de frente por 17.75 mts. de ionio-.

Base S" 450.807.50. S ña &%, comisión
3C/r , en efectivo.

Buenos: Aires, marzo.- doce de 1962. —

-

Luís- Solar', secretario.
$í 2.000.— e.l6 3-N9 7 5-v;:U3 ; 6í!

N?" 14

Juzgado en lo Civil Ñ' 14, secreta-
ría N' 27, comunica pOr cinco días en
el juicio "PLAUL PEDRO contra PE-
TRACCI HIPÓLITO ROSA, sjcobro hi-

potecario, que los martilieros Juan Cni»
Vidal & Cía., rematarán en la callo
Sarmiento 643, 2" piso, Capital Federal,
el día 22 dé marzo, a las 16 horas, Iota

de terreno en Ituzaingó. Ptdo. dé Mo-
rón, Prov. de Bs. As Residencia;: "Su.
mampa" con frente a la calle De! Chi-
ripá esq Mate Amargo, designado con el

N? 2, manzana 8*8. con ur.a superfícía
total de 612.58 ni. c. — Títulos y cer-
tificados, de dominio obran a Fs. 7112 y
3-7! 3 9. en el juicio: Muriado Justo Enzov
contra- Petracei Hipólito Rosa, c'hip. —
Base- $- 13.500, ai contado 8" ojo de se-

na y a cuenta de precio. Comisión 3 oló>.

Buenos Aires 12 de; marzo de 1962 —

•

Raúl R. Frías, secretario.
$;- 2.400 — e.l7l3-N>- 253-v. 22'3¡S8:

N9 15

Juzgado en lo Civil NO 15, Secretarí#

N9 29, comunica por cinco días que en

el juicio "CA>STBO DE PEE KYEA CO-
SA cISTO LUCIANO slejecución hipote-

caria", que el martiliero Ernesto M.
Montello, rematará sobre la misma ei

día 26 dé marzo a las 16.30 horas, el

inmueble de la calle Alma-fuerte NO 3201
entre las- de Tueumáu y- Mendoza-, edifi-

cada en el lote 5 b, dé la- manzana letra

"O" desocupada, según mauifVstación dü
la parte aetora, de la localidad de Saa
Justo, Partido de Matanza, Pela, de Bs.

Aires. Superficie 471 metros 97 decíme-
tros cuadrados: Base m$n. 500.000 —
Seña- 8: »;-o. -+ Comiium 3" ojo; x- carga,

del c.«Biprad'or y e« dinero erX-etivo;
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Buenos Aires, marzo 16 de 1962, —
Jorge B- Beltrán, secretario.

$ 2.400 e.20¡3.-N? 3-1.556 D.T. V.24J3J62

N» t»

Juzgado Nacional Civil N9 19, Secre-

taria N v 38 comunica por cinco días en

el juicio: "DEL MAZO DE MACIEL
1VÍABEL c¡ CANCLINI DE MARÍA
ROSA ZULEMA, ojee, hip.", que el

Martiliero José María Lloverás remata-

rá el 25 de mayo a las 17 horas, en los

rn ; smos, tres lotes de terreno ubicados

€n la localidad de Glew, Pdo. Almiran-

te Brown, Pcia. de Buenos Aires, sena-

Jados como lotes 25, 3 a. y 4 a. manza-
na 10, con frente el primero a la calle

Del Valle y los otros a la calle Man-
silla. Supe r f i c i e s : 476,30 ; 384.50 y
384,50 m2. Base $ 50.000 m|n., en blo-

que. Al contado. Seña 8 %. Comisión

3%. Diformes: Lavalle 710. — 32-5842.
— Buenos Aires, febrero 23 de 1962. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 2.000. e. 19!3. — N? 34.468. v. 23J3Í62

N* 20

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría

N° 39, comunica por diez días en el

juicio GUITART y TERHICABRAS de

JORDANA, CECILIA (s|suceeión), que

el martiliero Ernesto Raúl Viglino re-

matará, en Defensa 1124, de esta Capi-

tal Federal, el 29 de marzo príximo,

hora 18. e¡ inmueble sito en Villa Tur-
dera (Partido de Lomas de Zamora,
Provincia de Buenos Aires), en la si-

guiente condición: Propiedad indivisa en

Un 50% de la mitad Sud-Oeste, de la

manzana I, cuyo terreno se compone de

100 metros al Nord-Este, igual exten-

sión en el Sud-Oeste, por 44,71 metros

en los costados Nord-Oeste y Sud-Este,

y Propiedad indivisa en un 50% de la

«litad. Nord-Este de la mfcma manza-
na I, compuesta de iguales medidas y

orientación que el anterior. — Est-.s do.<

tracciones lindan: al Nord-Este con la

calle Araguaya, al Nord-Oeste con la

calle 24 de noviembre, al Sud-Este con

3a calle 9 de Julio y al Sud-Oeste con

reeto de la mañana I. — Todas esta?

calles son de tierra. — No existen aguas
corrientes ni cloacas. — Ubicación: a

dos cuadras de la Avda. Antártida Ar-

gentina al 8 00, -vía de. acceso a la locali-

dad de Monte Grande. — Venta en pú-

blica subasta, sin ba/=e, al contado y al

mejor postor. — Se exigirá el 8% de

seña y a cuenta. Ae s>,vecio y ol 8% de co-

misión a cargo ¿el comprador. — To'lo

en efectivo. — Solicite informes y vo-

lantes en Defensa 1124.
unen os Aire«, ma'zo 12 de 19(12. —

S, Conté Mac Donell, secv-t"i'io

Juzgado Nacional en lo Civil Ní> 25,

Secretaría N? 49, comunica por cinco

días en el juicio "LÓPEZ, EDUARDO
F. ejDIXON A. R., sjejecución hipote-

caria", que el martiliero Arturo Leopol-

do Lozada rematara en el mismo lugar

el 24 de marzo, a las 17 horas, el in-

mueble sito en Chacabuco 676IS2, 2? pi-

so, unidad 5, Capital. El inmueble se

encuentra ocupado por el deudor hipo-

tecario y su familia. Base setecientos

mil pesos moneda nacional ($ 700.000),

al contado. Seña 8 ojo. Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, marzo 12 de 1902. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.000.— e.l6Í3-N<? 71.-v.21 1:¡|62

taran en Florida 239, el miércoles 28

de marzo a las 16 horas 2.500 has. de-

socupadas en La Pampa, departamento
Chicalcó "Algarrobo del Águila" legua
b del ¡ote 21 de la fracción C, de la

sección 23. Sin base al mejor postor.

—

Seña 8 o¡o. Comisión 3 o!o.

Buenos Aires, marzo 9 de 1962.
Jorge P. Aquilio, secretario.

? 3.200.— e.l3|3 N» 34.159 D.T. v.23|3|62

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N<? 8

lí» 2€

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

N? 52, comunica por diez dias en el

juicio "RODRÍGUEZ MANUEL sisuce-

sión", que los martilieros Fiorito, Gri-

llo & Cía, S. R. L., rematarán los si-

guientes bienes en Valentín Alsina, par-

tido de Lanús, provincia de Buenos Ai-

res, sobre los mismos: a las 16 horas,

Choele Choel 533, base $ 55.000; a las

16.30 horas, Choele Choel 653|69, base
$ 165.000 y Choele Choel 673181, base

i 130.000; a las 17.30 horas, Curupaytí

2484J90, base $ 62.000. En Mar del Pla-
ta, playa Serena, el lunes 2 6 de marzo,

a las 16 horas, en 25 de Mayo 311: lote

22, manzana 38, base $ 4.000; lote 24,

manzana 38, base $ 5.000; lote 3, man-
zana 70, base $ 5.000; lote 4, manzana
70, base % 4.000; lote 17, manzana 77,

base $ 3.000. 8 o¡o de seña y a cuenta,

de precio. Comisión 3 o|o. Facilidades:

50 o|o contado y 50 olo en cuatro cuo-
tas semestrales con 12 o|o de interés

anual por semestre:, anticipados. Escri-

turas, como condición de venta, por an-
te el escribano Fernando J. E. Linari.

Buenos Aires, marzo 9 de 1962. —
Horacio Liberti, secretario.

% 7.200.— e.l3|3-N? 34.1.37 D.T.-V.23I3Í62

% 9.600.- e.lSiS-N 1? 5-v.27i.3l62

N* 2S

Juzgado en lo Civil N° 23, secretaria

N 5 46, comunica por 10 días en el jui-

cio "SPINELLI .TOSE y otro cIMUCILU
EMILIO NICOLÁS ajeobro hipotecario"

que los martilieros A. C. Taquini & Cía.,

rematarán en San Martín 388, Capital;

«1 22 di marzo próximo, a las 15.30 ho-
yas, e! inmueble calle Artigas 1347, Ohi-

aabert, Pdo. Gral. San Martin, Pro-
vincia Buenos Aires; sup. 436.03 m2.,

base S 500.000.— contado. — Seña
S o!o; comisión 3 o|o.

Iluenos Aires, marzo 2 de 1962.
Julio César Benedetti, secretario.

% 3.200. e.l0|3 N? 33.981 D.T v.21|3j62

jí» 24

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N-> 4 8. comunica por diez días en el -jui-

cio: "CARRASCO ENRIQUE cjGUA-
DAGNO GENARO ENRIQUE y otra si

Ejecución Hipotecaria", que el martilie-

ro Enriqu- Alberto Sicilia rematará en
«i loca! de la calle Florida 82, piso ?".

O fie. 38, el día 22 de marzo de 1962,

3 las 16 horas, el inmueble ubicado en
la calle General Guido N» 208 i y 2096

doi paraje denominado "Loma Verde",
partido de Matanza, Pcia. de Buenos Ai-

re:?, Superficie 272,50 mts. cuadrados. —
Base «I contado $ 160.200 m|n. — Seña
8 o'o. -- Comisión 3 o¡o. — Buenos Ai-

res. 2S de febrero de 1962. — Norberto
Cario» Seotti. secretario.

$ 4.000.— e.3 2i3-N? 34.016 D.T. V.22J3J62

N* 26

Juzgado en lo Civil N' 25, secretaría

N p 49, comunica por 10 días en el jui-

cio "GlAOHINO SANTIAGO H. y otros

ciALBERTl de ARENA CARM'EN so-
ore ejecución hipotecaria" que los mar-
Sileros A, C . Taquini & Cía., remata-
4i*.n en San Martín 888, Capital; el 22

é< marzo próximo, a tas 15.30 horas,

si inmueble Av. Bernabé Márquez entre

ínt. Indart e Tnt. Sphalo (lote 16 mañ-
ana F) barrio parque Sgo. do las Carre-
ras, Pdo. San Isidro, Pcia. Bs. Aires;

sup. 35 1.7S m2., desocupada. — Base
$ 294.980.— contado. Seña 8 olo, co-

misión 3 oio.

Buenos .Aires, marzo 2 de 1962,
Horacio R. Arias, secretario.

Juzgado Nacional de Paz N9 8 comu-

nica por 3 días, autos: SHMIDT NA-
TALIO cjFERRAeíTE LUIS CIRO, ejec.

que el martiliero Francisco Mauro, rema-

tará el 30 de marzo a las 11 horas, -en

Uruguay 344, piso 4o H., un Televisor

Standard Electrie, morí. M.L.8121 C N 1?

224133. Base $ 18.000 contado. Exhibi-

ción: Corrientes 4685. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 12 de 1902. —
Héctor Raúl López, secretario.

$ 960.— e.20¡3.-N<? 34.531 D.T. v.22|3[62

1 4.00.0.. . i. ai: mi '¿ü .982 tira v. 21ÍSI62

Juzgado en lo Civil N» 2 6, secretaría
N» 51, comunica por 5 días en el juicio

"FERNANDEZ ALEJANDRO y otra c|

PAGANO FERNANDO y otra s'cobro
hipotecario", que ios martilieros A. C.

Taquini y Cía., rematarán en San Mar-
tín 3S8, ei 22 de marzo próximo, a las

15.30 horas, el inmueble Cosquín 75¡77,

Capital Federal, sup. 2S8.37 ms. es. —
Base $ 115.000.— contado. Seña 8 o|o,

comisión 3 o¡o.

Buenos Aires, febrero 28 de 196 2. —
Edgardo S. Aráoz, secretario

$ 1.6.00 e.!7|3-N» 34.392 D.T. v.22¡3|62

N? 28

Juzgado Civil W 28, secretaría N« 55,

comunica por cinco días en juicio:

"ADAMO GUILLERMO L. y otra con-
tra ADAMO de ROCCHETTI o ROCHE-
TTI ROSA J ¡aldivisirtn d» r>ondn"-nnio"

que el martiliero Canos .vlo^itu tiarrei-

ro rematará sobre la finca, a subastar

el día 8 de abril de 1962, a las 18 ho-
ras, la finca ubicada en la calle Con-
darco N» 1123, que se entregará libre

de ocupantes a quien resulte compra-
dor, compuesto de 6,95 metros de fren-

te y contrafrente por 14,40 metros en

el costado S. E. y 14,52 en el costado
N. O., venta "ad corpus" — Título"

en el 'expediente. — Base mjn. 473.000,

seña 10 oio, comisión 3 olo. — Al con-
tado y a! mejor postor
Buenos Aires, 14 de marzo de 1962.

— Alberto H. Montes de Oca, secretario

.? 2.400 e,17¡3-N« 84.422 D.T. V.2! |S|62

N» 30

3 0,

has
.\N

Juzgado Nacional en lo Civil N
secretaría N» 60, comunica por cinco

en el juicio "GARCÍA DE COSSIO .1

MARÍA MIGUEL TOMAS slprofoof.' da-
ción de testamento", que el martiliero

don N. Alberto Núbile procederá a re-

matar el departamento- letra "A", piso

1, calle Córdoba 991 esquina Carlos Pe-
llegrini, en propiedad horizontal (Ley
13.512), con una superficie propia de
257,71 mts.2 y común de 115,91 mis. 2.

Consta de gran living comedor, 4 dor-
mitorios, escritorio, 3 baños, office, de-
pendencias de servicio, guardábanles.
Desocupado. Base ? 3.083.090 m]n. í 2(3

partes de su tasación). El precio podrá
pagarse: 40 ojo al contado y el saldo en
tres cuotas anuales Iguales, consecutivas,

con el 10 o|o de interés anual, por se-

mestres adelantados, con garantía hipo-

tecaria en primer término. La escritura

traslativa do dominio se otorgará pot

intermedio del escribano don Manuel P.

Borzone, como condición de venta. E!

día 22 de -marzo, a las 16 horas, en el

local de la Corporación de Rematadores,
calle 25 de Mayo 31!. Seña 8 oio. Co-

misión 3 oio.

Buenos Aires, marzo 12 de 1962. —
.Terse F. Aquilio. secretario.

$ 3.600.-- e.!6!3-N? 34 . 275 D.T.-V.2 1
!8'62

Juzgado en ¡o Civil N'> 30. secretaría

N° GO, comunica por diez l:a P en e!

juicio •'MA1ÍAOG1, ÓSCAR PEDRO so-

bre concurso civil" que iO:- m.irvhM-ros

Giménez Zapiola y Cía. S.li.L. rema-

2*9 18

Juzgado de Paz N° 18, comunica por

tres días en el juicio: "CEBREIBOS AN-
TONIO ejDIAZ PEDRO, sjejec.", que el

martiliero Nicolás A. Pelleriti, rematará
en Martínez Rosas 1340, donde se exhi-

be, y en el estado en que se encuentra,

el 31 de marzo, a las 10 horas, una he-

ladera eléctrica familiar, marca "Siam",
mod. 75/BA, N? 147208. _ Base: $ 5.080.

— Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 12 de 1962. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

é 960.— e.20¡3.-JSf« 34.597 D.T. v.22¡3|62

subasta. — Comisión: 10 %. — Sefía:'

30 %. , 1
Bueno s Aires, marzo 13 de 1962. ~—

Alfonso Moyano Crespo, secretario.

f 1.440.— €.19|3 N» 34.458 D.T. V. 2L3J6Í

Juzgado Nacional en lo Comercial N'.' 3,

Secretaría N*? 7, comunica por dos días

en el juicio "GEOFREI GIANSETTO y
Hnos. s|Quiebra", que el martiliero Ro-

meo Víctor Sívori rematará el día sil-

bado 24 de marzo a las 10 horas, en el

local del fallido, calle Adolfo Alsina 3530,

Villa Martelli, Partido de Vicente Ló-

pez, donde se exhiben los siguiente bie-

nes: Tres máquinas pulidoras con tras-

misión a poleas, de 5 HP.; Una. máquina
agujereadora con motor eléctrico; Una
máquina agujereadora de pie con motor

eléctrico; Una máquina moto-pulidora

eléctrica; Una guillotina para cortar hie-

rro; Una matricera completa; soporte»

para palancas de freno, y manubrios pa-,

ra bicicleta y demás bienes inventariados

en autos. — Sin base. — Al contado. —<.

Seña 40 ojo. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 14 4e marzo de 1962. —

*

Alfonso Movano Crespo, secretario.

$ 1J20.— e.20;3 N? 633 v.21¡3;<)2

N« 38

Juzgado Nacional de Paz N9 38, comu-
nica por 3 días en el juicio "MONTE
MARÍA sjsucesión" que los martilieros

A. O. Taquini y Cía., rematarán en San
Martín 388, el 22 de marzo próximo, a

las 15.30 horas, el inmueble Azara 530;

sup. 214,50 ms. es., base $ 4.34.166,66. -

—

Seña 10 ojo, comisión 3 ojo.

Buenos Aires, febrero 21 de 1962. —
Ana María Moyano Escalera, secretaria.

N9 i

Juzgado en lo Comercial N° 4. Secre-

taría N9 12, comunica por tres días ett

el juicio "HELCOM S.R.L. cjJ.O.R.G.B.

S.R.L. sjejecución prendaria" que el

martiliero Enrique Luciano Beovide, rema-

tará en la calle Rivadavía 1389, el 29 do

marzo de 1962 a las 11 horas, los siguien-

tes objetos: una heladera comercial mar-

ea Harvey, modelo 155J4, número 1.1.233

tipo especial con unidad condensadora

marca Harvey número 1557 con motor
Magnetron número 873 de 1 1J2 C. V.

y un compresor marca Ryalsctie número
1326 con tablero completo, que se exhi-

ben en Ortiz 358, Sarandi, Partido de

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

— Base m$n. 97.405. — Seña y comisión

de práctica.

Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —

-

Adolfo J. Serra, secretario.

Si 1.440 e.20j3.-N? 34.598 D.T. v. 22-3:62

N? 5

720.- e.20¡3.-N« 34.587 D.T. v.22!3^62

JUZGADOS NACIONAliKS
EN IX) COMFSRCIAIj

JUZGADOS SACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? S

Juzgado en lo Comercial N° 3, Secre-

taría N9 8, comunica por tres días en

el juicio; "FINAMERICA S. A. c| MO-
RÍS FRANCISCO y otro, sjejec. Pren-

da", que el martiliero Nicolás A. Pelle-

riti rematará el 31 de marzo, a las 10

hs., en Martínez Rosas 1340, donde se

exhibe, en el estado en que se encuen-

tra y que será entregado una vez apro-

bada la subasta un tractor marca "Wau-
kesha", modelo a oruga, motor N9

723.969. chassis N? 2025 — A. — Base:

$ 225.000. — Seña 30 o|o. — Comisión
10 ojo. —• Buenos Aires, marzo 13 de

1962. — Francisco M. Bosch, secretario.

$ 960.— e.lOjS-Ní" 34.460 D.T.-V.21J3Í62

Juzgado en lo Comercial N° 3, Secre-

taría N* 8, comunica por tres días en

el juicio "FINAMERICA S. A. c| ÁGA-
TA HUGO y otra, sjejec. Prenda", que

el martiliero Nicolás A. Pelleriti rema-
tará en Martínez Rosas 1340, donde se

exhiben, en el estado en que se encuen-
tran, y que serán entregados una vez

aprobada la subasta judicialmente, dos

tractores marca "Waukesha", modelos

a ortiga, motor N<> 723.959, chassis 2018
— A, y motor N« 723.944, chassis N?
2026 —- A. — Base: % 180.000 cada uno.
— Comisión: 10 olo. — Seña 30 ojo. —
Remate: 31 de mai-xc a las 10 horas. —
Buenos Aires. mai?,o 15 de 3962. —
Francisco M. Bosch, secretario.

,? 1.200.— e.l9j3-N' 34.459 D.T.-V21 ¡3|62

Juzgado en lo Comercial N<? 5, Secre-

taría N 1? 14, comunica por tres días en
el juicio "ETNAMERICA S.A. ciARGEN-
TINA AURORA VELARDO DE LEÓN
Y OTRO, sjlíjec. Prend.", que el marti-

liero Nicolás A. Pelleriti rematará en
Martínez Rosas 1340, donde se exhibe, en
el estado en que se encuentra, y que será
entregado una vez aprobada la subasta,
el 31 de marzo a las 10 horas, un televi-

sor marea " Westing-house", mod. de me-
sa, NT9 8831. con la base de $ 29.000 ha-
ciéndose presente que de no existir pos-

tores por la misma, luego de una espera
de media hora se procederá en el misino
acto a un nuevo remate con la base de
íp 14.950 y, en caso de fracasar la misma.,

se realizará a continuación una nueva su-

basta sin "base. .— Seña 30 ojo. __ Co-
misión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 8 de 1962. — Jor-
ge O. Palacio, secretario.

$ 1.680.— e.20j3.-N<? 34.534 D.T. v. 22:3j62

Juzgado en lo Comercial N» 5, Secre-
taría N? 14, comunica por tres días en
el .iuievo SIAM DI TULLA LTDA. S. A.
c|JUAN CARLOS CUCCI s|ejec. pren-
daria, que el martilllero Pascual De Mar.
co rematará en Defensa 1124 el 9 de
abril de 1962, a las 10.30 horas una,
heladera a kerosene marca Siam, mo-
delo A. 306 N* 506321 equipada, que se
exhibe en Montesquieú 551. Base: pt-sos
22.008,— mln. — Seña 30 % . Comisión
10 %.
Buenos Aires, 12 de marzo de 196 2-,— Jorge O. Palacio, secretario.

í 720.— e.l9¡S-N' 319-V.21 Í3J62

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-
taría N» 7, eomuivea por tres días en
el iuicio "FTNAMT5PICA SAPTC c| RI-
CARDO ALCAYAGA Y OTRO s| ejec.

prendaria", que el martiliero "' 'icolás A.
Pelleriti rematara en Martínez Rosas
1340, donde se exhibe, y en el estado
en que se encuentra, el 31 de marzo
a las 10 horas, un tractor marca
"Waukesha", modelo a oruga motor N'
723.995, chasis 2.0X3—-A, destinado al

uso comercial. — Base: $ 225.000 y,

on caso de no existir postores por di-

cha base. locero de una. espera de me-
l*a hora so > •ocqúc-v'i a un secundo re-

mate con la ¡.aso de $ 112.500. y no
existiendo postores se realizará a eon-

1 nuevo rü;- 1 -' sin b-is.\ i-n.

Juzgado en 'o Comercial N? 5 Secre-
taría N» 14, comunica por tres días cu
el juicio SIAM DI TTCLLA LTDA. S. A.
o. | EMMA. MARGARITA HERRERA, de-

GIRALDT s| ojee, prendaria, que el mar.
tillero Pascual De Marca rematará cr
Defensa 1124, el día 9 de abril de 1962,
a la^ 10.30 horas, una heladera eléc-
trica marco Siam, modelo 90 N? 16883-v
equipada, que se exhibe en Montesquimí
55.1. — Base: $ 26.510,— . Seña 30 c

'o.:

Comisión 10 % .

Buenos Aires, 12 de marzo de 1.962.— Jorge O. Palacio, secretario.
* 960.— e.l9|3-N?321-v.22:3:62

'luacuio i!

trepándose el bien >m. aorobada

Jw.grado en lo Comercial N* a, Secre-
taría N' 14 comunica por tres días, en
el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S. .A<

c! NORMA LEMRMANN de CORREA
siejec. prendaria, que el martiliero Pas-
cual De Marco rematará en Defensa N»

i 9 de r''br:l de. 1962, a las 10.20
una heladera elórtriea. oía rea
nodelo 120. N? 611322 equipada,
exhibe en Montesquieú 55 1.. —

1 124. .

horas,



>swmm&míswhií- «n-iSpeoie* 21 So "M&TO9 «e rgw II-

<i®asc: '? 41.282,— . ,Séfia ¡30 %. — Oo-
.jnaisión 10 "%.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1982.
a¡— Jorge O. Palacio, secretario.

S 720,— e. 19|3-N<? S20-V.2 1.|3|62

Juzgado en lo Comercial N f 5, Secre-
taría N' 14 comunica por tres días, en
«1 juicio -SIAM DI TELLA LTDA. S. A.

«i JOSEFINA LOZA MONGUILLOT de
EOLIA s| ejec. prendaria, que el mar-
tiliero Pascual De Marco, rematará en
Defensa 1124. el 9 de abril de 1962,
a las 10. SO horas, una heladera-eléctrica;
marea Siam, modelo 7-5.. N? 14SB28", equi-
pada, que se exhibe en Montesquieu- 551.—

- Base: '$ SO. 102,— . Seña 30 %. —
Comisión 10 %.

Buenos Aires, 12 de mar» de 19 02..

*— Jorge O. Palacio, secretario.
$ 960,— e. 19|8-N« 322-v.2113¡62

Juzgado en lo Comercial N'--5, Secre-
taría N" 14 comunica por tres días, en
el juicio SIAM DI TELLA LTDA, S. A.
< BENITO DAHDEE s¡ ejec. prendaria,
Que el martilllero Pascual De Marco, re-
matará en Defensa 1124, el 9 de abril
de 1962, a las -1-0.30 horas, una hela-
dera eléctrica marca Siam, modelo 3 0.

N'-' 14S598, equipada, .que se exhibe en
Montesquieu 551. — Base: $ 34.945,—

.

Seña 3o %. — Comisión 10 %

.

Buenos Aires, 12 de marzo de 196--.
•— Jorge O. Palacio, secretario.

% 720,— -e. 19
;

3-N Í 3 23-v.

2

J.|3¡62

Juzgado en lo Comercial N'? 5, Secre-
taría N° 14 comunica por tres días, en
el juicio "R. Y S. GRAND-IO S. A.
<5, JUAN FERNANDO PIETROBUONO,
sobre ejecución prendaria", que el mar-
tiliero señor Ismael Arturo Triaca, re-
•matará en -Sui pacha 1120. el día 4 de
abril de 1962, a las 19 horas, el si-

guiente objeto: un camión marca Che-
vrolet modelo 1946, carrocería playa con
barandas motor N° UEA

—

-436775, la-
tente N?" 407874, año 1960, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, en funciona-
miento y en el estado en que se encuen-
tra, con la base de -m$n. 149.000.—

,

exhibiéndose -el bien en Suipaeha 1120.
.Venta al contado. — Comisión 10 %.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1962.
•— Jorge O. Palacio, secretario.

4 3.440,— el9;S-N» 34.501 D.T, v.23¡3J62

9

Juzgado Comercial N? 6, Secretaría
JM° 17 comunica por tres días en autos
-'BALANTOR S.R.L. : c-PADBRMO OS.
VALDO s|Ej. Prend.", que el martiliero
Victorio A. Seghesio rematará el día 2
de abril a las 10 y 30 lis. en el local de
la calle Gral. César Díaz 4787, donde
se exhibe, el siguiente objeto: Un ba-
lancín de 140 ton. marca "E.M.I. con
doble engranaje de retardo. N' 3.035.
Un motor eléctrico de 7J-2 H.P. itrií.¿

marca "C.G.Z.", de 1.400 r.p.m. -N? 2 09 5,— Base % 77,112 m|n. Seña 30 %. Co-
.-misión 10 »%. Bn efectivo.,

Buenos Aires, 15 demarzo.de 1962, —

•

Garlos Alberto Ballbe secretario.
? 1.200 e.20;3-N<?;34.562 D.T. v.22|3¡62

N* 8

Juagado on lo Comercial ¡N? ; 8, Secre-
taría N? 23, comunica por tres días en
el juicio, "ARGENTFER S.R.L. c[ZA-
MO.RANO GTJMERSIN.no Y OTROS",
sobre ejecución prendaria, que el mar-
tiliero Roberto M. M-ómballi, rematará
el martes 3 de ahril a las 16,30 horas,
-en el local de la Corporación de Re-
matadores: 25 de Mayo 311, Cap. Fed.:
Un grupo electrógeno compuesto de un
motor Diesel marca Antón, de I. Ale-
mana, de 36GV, 1.500 r,p.m,. dos cilin-

dros verticales, cuatro tiempos, refrige-
rados por agua, N' 270.062i3, acoplado
-directamente a un alternador de. I. Ale-
mana marca 'ÍA. Van Kaick, de 25 ICVA,
1.500 r.p.m. para corriente alternada
trilásica, 380 volts y; 220 alternada mo-
nofásica contra neutro, 50 ciclos, N°
49.772, exeitatriz. marca '¡A. .Van Kaick"
«¡i la prolongación del eje. I. Alemana.
N? 49.772, con instrumental, correspon-
diente, el que se encuentra en el Frigo-
rífico "Las Acasias", Est. Olivera, Km.
82, Ruta 5, Pdo. Lujan, prov. de Bue-
nos Aires, y podrá ser revisado todos
los días hábiles de :8 -a 12 horas. —
Base: $160.750,30 M|N. Seña: 30 %. Co-
misión: 10 %. El bien se entregará una
vez aprobado el remate y dar cumpli-
miento Art. 63 de la Bey 14.237.

Buenos Aires,, 15.de marzo de^ 1962. —
Francisco Migli&rdi secretario.

,$ 2,000.— a.20í3=-N'''S4. 572 D.T. v.22:3i62

Juzgado Comercial -JO 8, Secretaría

•--N* 24, comunica por tres días en el jui-

cio CORRIENTES MAQ¥IN.ABIAS S.

E.L. contra OSVALDO F. PALERMO s¡

ejee. prendaria -que el Martiliero Mario

José Nieodemo ren.atará, en Juan B. Jus-

to 5948, Cap. Fed., lugar donde se exhi-

-ben. el día 12 de abril de 1962 a las

16 horas: Un Bombo reforzado para

filiapa de 3,25 mm. ¡marca "MYS" N9

11106 con aeop-lanriieiito.de garganta de

eiane. par corlar redondo 515 muí. de ra-

dío con motor de '3c.y. 900 rom., corr

,alt. trif. .220J380 v. anaró» Vieehio-1-N»

4784. TJn Bombo reforzado para: chapa ¡de

3,25 marca "MYS"' N? 11102 con aco-

plamiento de garganta de cisne para cor-

tar redondo 515 mm. de radio, motor B
C.V. 900

:

rpm. CAT. 220J380 V. marca
Vicehio N? .4781. — Un Cilindro de . 3-000

mm. de largo útil de 2 mm. de luz marca
•''MYS" N? 1000. — Base $ 134.775.-

mjn al contado. Comisión 10 o|o. — Pre-

vio a la entrega de los bienes deberá
aprobarse la subasta Judicialmente, Bue-
nos Aires, 13 de Marzo de 1962.

— Emilio Barrera Aguirre, -Secretario.

$ 1.920.- e.l9|3 N<> 337 v.21[3¡62

Juzgado en lo Comercial N"? 8, Secreta-

ría N? 22, comunica por tres días en el

juicio "CORRIENTES MAQUINARIAS
S.R.L. ejPALACIOS JUAN "s-ejec. pren.

daría", que el Martiliero Mario José Ni-

eodemo rematará; en Juan B. Justo 5948,

Cap. Fed., donde se exhiben, el día 12 de

abril a las 15,30 horas, Una Limadora
Monopolea de 330 mm., marea Buzzi N ff

719, motor 1 HP-CAT-marea Cuñard N»
987. Un torno marca Germoea de 700 n-m.

N? 612 con motor 1 HP. marca Cuñard
N? 988. CAT. Una amoladora de banco
marca Fame. motor N?- 10023, 220|380. V.
2.8D0 rpm. Ñ? 10023. Un torno de banco
marea AG hasta 18 mm. N. D. 38 con

motor 1HP. 220J380 V. 1,400 rpm. marca
Fame N 1

? 21190. — Base $ 53.032,50 m[n.

c;l. al contado. —• Comisión 10 o|o. Los
bienes se entregan una vez aprobado el

remate. —
. Buenos Aires, 14 de Marzo

de 1962.

Guillermo J. Fernández Moores, Secretario

$ 1.680.- e.l9j-3 N? 338 v.2l¡3.¡62.

Sf* .9

Juzgado en lo Comercial N' 9, Secre-

taría Nc 26, comunica por tres días. que

.en .autos " GÍIWOJNIK FiSZEL y otóos

c| EVARISTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Y CÍA. S.R.L. s|ejecutivo" el martiliero

C. Raúl Sayago, rematará el día 23 de

Marzo de 1962 a las 11 horas en Aveni-
rla de ¡os Constituyentes '6259, donde ss

"xliibe: Una máquina de escribir marca
R-emington sin número visible. Al con-

tado. Comisión 10% — Buenos. Aires,

Marzo 15 cíe 1962.
'

— Carlos Víale, Secretario.

$ 960.- e.1913 N? 34,503 D.T. v.21¡3'62

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secreta-

ría N' 26, comunica por tres días que
en autos "JUAN MARINELLI S.R.L. e|

S'OCOMPA S.R.L. sjejecutivo", el marti-

liero C. Raúl Sayago rematará el día

23 de Marzo de 1962, a las 10,30 horas,

en la Avenida de los Constituyentes 0239,

donde se exhiben: Una máquina de calcu-

lar eléctrica "Víctor" N? 5-44-2.874; una
máquina de escribir "Gloria" N 1

? 7 A.

1.00069 y una máquina de calcular "Wal-
ther" Jí' 1 80427 con su estuche .üe mad'!-

£&. Al contado.- Comisión 10 ojo, — Bue-
nos Aires. Marzo. 15 de 1962.

— Carlos Viale, Secretario.

f 1.200.- 6.19Í3 N? 34.502 B. T. 21'¡3i62

Juzgado en lo Comercial N? 9, ¡Secre-
taría 1n

t(
' 27, comunica por tres días en

autos "DE MARCO HNOS. c|BMILIO
CARLOS ALONSO s|Ejecución Pren-
daria", que el martiliero señor Jor-
ge Roberto . Meinardo, rematará, el

día 9 de abril de 1962, a las 10 horas
en el local de Seguí 336, lo siguiente:
Una heladera eléctrica familiar, marca
Siam, modelo 85¡,E,|25,N? 394.505. Un
aparato de televisión ..marea Admiral.
modelo extra chato 330, con pantalla dé
53 era. y gabinete, -N?. 55.614. Un lava-
rropaa Siam Hoover; N" 86.600. Un com-
binado radio fono, usado, -de pie, con
gabinete, N? 147. — .Los bienes se en-
cuentran en exhibición en Av. Mitre
400 esq. España. Caseros, Prov. de Bs.
As. "— Base: ? 15.525. Seña; 30%. Co-
misión: 10 %.
Buenos Airee. 15 de marzo de 1962, —

Guillermo F. Tabanera, secretario.

5 1.440 e-SOlS-N 1
? 476 v:22¡3|62

Juagado, en ,1o Comercial N° 9, Seci-e-
taría N» 27, comunica por tres días en
autos "CUJMDABL JUAN SALVADOR
elíECTOR DÍAZ sIEjec. Prendaria", que
el .m&r.tillero, -Sr, Jorge Roberto Mei-
nardo, rematará, el aía 30 de marzo de
1962 a-las 11 hs. en Condarco 55, don-
de se encuentra ej; exhibición, lo siguien-
te: Un automóvil marca Studebaker
modelo año 1947, carrocería sedán 4
puertas, con motor N? 4,237.458 paten-
te de la Prov.- de Bs. Ae..N? 842-058 del

año 1960, para uso particular y en G'

estado en que se encuentra. — Base:
S 107.544. Seña: 30 %. Comisión 10 %•
Buenos- Aires, 15 ¡je marzo de 1962. —

Guillermo F. Tobanera. secretario.
$ 1.200 e.20.;ü-N''-475-v.32i3¡62

.Juzgada,en lo- Comer-cial N? 9, Secre-
taría N? 26, comunica por tres ¡días que
en autos "ITALTUR S.E.C.P.-A. cIFER.
NICOLA RADIO ELÉCTRICA S.A. I. C.
I.E. s|ejecutivo", el martiliero C. Raúl
Sayago rematará el día 23 de inarzo de
1962, a lag 11,30 horas, en la Avenida
de los Constituyentes 6239, donde se
exhiben: Seiscientas máquinas nuevas
para afeitar, a pila, -de..industria, alema-
na, marca "Rasant", con su estucho. Al
contado. Comisión 10%.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. •—

Carlos Viale secretario.
? 960 e.20¡3-N? 34.566 D.T. v..22¡8¡62

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría N' 26, comunica por tres días en
el juicio: "FERREYRA TOMAS contra
ALONSO SERGIO sIEjec. Prendaria, que
el martiliero Alfredo Calarota Marino,
rematará, en El .Salvador 4445, el 10
de abril a las 10 choras, el si.,uiente ob_
jeto Un aparato de televisión Crown
j\T<? 1324, mod. consola, caja metálica
Ind. Arg.,

:que se exhibe en El Salva-
dor 4.445. — Sin base. Al contado. Co-
.misión 10 %. — El bien se entregará
a, su comprador, una vez aprobado el

remate judicialmente.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. -—

Carlos Viale, secretario.
-? 1.200 e^OIS-N"? 34.537 D.T. v.22;.3:02

Juzgado en lo Comercial N 1? 9, Secre-
taría N',,26, hace saber por tres días en
autos: "AUTOLANDIA S.R.L. contra
KAUER HANS, -ejec". que el martilie-
ro Francisco Mauro rematará el 30 de
marzo a las 11 hs., en Uruguay 344 - 4 9

H.: Una camioneta Rural Rastrojera,
motor Bo.trward Diessel, 4 cilindros Ind.
Arg., modelo 1956, carrocería metálica
N? 380 5, 3 puertas, motor 69 3479, cha-
sis 21055, serie 11981, patente Pcia.
de Bs. As. N» 567-135. — Base: $ 50.400,
contado. Comisión: 10 %. Exhibición:
Av. Maipú 2170, Olivos.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —

Carlos Viale, secretario.
¡? 1.200 e.20¡3-N? 34.533 D.T. v.22¡3IG2

N? 10

Juzgado Nacional de Comercio N° 10,

Secretaría N? 29, comunica por tres días
en autos: "AUTOMOTORES RAMOS
MEJIA S.R.L. contra TONUI FELISA
MARGARITA, ejec. prenda", que el

martiliero Francisco Mauro rematará el

30 de marzo a la s 11 hs., en Uruguay
344, 4? piso, H.: Un jeep Ika, modelo
1960, motor N'' 604037016, serie 02321,
en las condiciones en que se encuentre;— Base: S 106.813, al contado. Comi-
sión: 10 %. Exhibición: Rivadavia
13202, Ramos Mejía.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —

Carlos F. Llantada, secretario.

$ 960.— e.20|3-N* 34.530 D.T. V.22J3J62

Juzgado de Comercio N? 1 0, Secreta-
ría N'-' 30, comunica por dos días en
autos 'ÍSAUTU, JORGE contra PARIAS,
JUAN Alberto s¡ejecutivo", que el -mar-
tiliero Lu; fi M. Cortés Funes, rematará
en Paraguay S45, dep. "C", donde se
exhiben, el 22 de marzo, hora 10,15:

Un aparato generador de señales, mar.
ca "Sideral", modelo W; y 4 gabinetes
de madera, sin vidrio, para televisión;,

sin marcas visibles. — Al contado. Co-
misión 10 %.
Buenos Airee, 16 de marzo de 1962. —

J. M. Oliveri Zimmermann, secteíario.
$ 800 e.20;3-N?

:
34.571 D.T. v.21;3i62

Juzgado Comercial N° 10, .Secretaría
N'30, comunica en autos "S1G.AL, Él.
CARDO S. . c| DANIEL RUÍFIN.O GAR-
CÍA slejecutivo", por dos dtas. que el

martiliero Luis María Cortés Funes re-

matará el 22 de- marzo, hora 10, en Pa-
raguay 845, depto. "C", en cuyo frente
se exhibe: Un camión "Ford", modelo
del año 1931, chapa Cap. Federal N?
716.081, motor N? 4.745.363, funciona.n-

do. — Sin base, al contado. Seño'30 %.
Comisión: 10 %, en efectivo.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. —

J. M. Oliveri Zimmermann, secretario.

$ 800 e.20¡3-N" 34.522 D.T. v.21¡3¡62

CONVOCATORIAS
,MTB:R1.0«.E;S

"A"

ASOCIACIÓN -AUGES-TÍNA
DE PKOFIEfAKIOS ®E CAMIONES

CONVOCATORIA
,Se invita a los señores accionistas de

la Asociación -Argentina de Propietarios
de Camiones a, Ja Asamblea Extraordina-
ria que tendrá lugar en la Sede de Actoa
del Salón ;Social de la Institución, Avda.
de Mayo 665, P. 2, el día 30 del eorrien'.g

(viernes), a las 18 horas, con el objeto
de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l») Pedido efectuado por el Sindicato

Choferes eamionea y Afines, .relacionado
con un nuevo convenio laboral.

2?) Designación de dos socios para fir-

mar la respectiva Acta de Asamblea.
Arturo F. Caldas, presidente. — Anto-

nio J. Intelisano secretario.
$ 288.— e.20¡3-N? 481-V.22! Si 62

.'-'
; 'AXiBGR .,S. A, -

Comeí'etel, Imnobiliaiia, Fina,jiciem,
Agricola-Ganadera
CONVOCATORIA

Se resuelve citar .a la Asamblea G««
neral Ordinaria de Accionistas para el
día 30 de .marzo.de 1962, a 'las i 6 Loras
en la sede Matheu 2070, Capital 'Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
U) Consideración de estados e infor-

mes de cierre de Ejercicio Económico,
con valor al 31 de diciembre de 1961;

2?) Reparto de Utilidades;
3") No.mbraxnien.to de directores coa

aplicación del art. ,8 del estatuto;
,4") Designación -de síndicos;
5?) Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta;
Buenos Aires, febrero 10 de 1962. —

;

El Directorio.
S 2.400.— e.20¡3~N? 473-v.24|3]62

-AR-GUSA -S. A.
Induatilal, Comercial, Ijujiobiliaria,

ITinancieea y Agropecuaria
Convócase a Asamblea G-eneral Ordi-

naria para el 30 de, marzo de 1962 a las
18 horas en Corrientes 989, piso 4' "D"
para considerar : o

1? Los documentos del art. 347 inc. 1'

del Código de Comercio ejercicio 28|2¡62.
2» Remuneración del síndico.
S' Elección .¡do directores, síndicos f

accionistas -para firmar el acta.
El Directorio.

% 2,000.— e.20j3-N?.469-v.24|3|G2

A-RGUSA S. A.
Industrial, Comercial, Iiunobiliai-ja,

FiJiaoaciera y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para -el 30 de inarzo de 1962
a las 18.30 horas en Corrientes 989, piso
4», "X>" .¿para considerar:

1' Disolución anticipada de la sociedaol
2? Designación de liquidadores y ac-

cionistas para firmar e'I acta.
.
El Directorio.

$ 1.200.— e.20|3-N» 468-v.24|3!02

ARGEN-BRAS
Soc. Anón. C. I. y F.
CONVOCATORL4. A

-.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
el 30 de; j»i»r-í(> de 19S2

1? Consideración de la documentación
prescrlpta por el art 347 del C. de C.
por el ejercicio finalizado el 31|12|1961.

2» Determinar número de directores y
su elección.

3? Designar síndicos y dos accionistas
para firmar el acta
La Asamblea tendrá lugar en Defcnaa

881, 2° D., a las 16 horas. — El , Di-
rectorio.

$ 1.600.— e:20|3-N'? 513-24|:S!6¡*

AMPRO SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial. Industrial y FinancieKa

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo prescripto por el

art. 25 de los estatutos sociales, se con-
voca a los señores accionista; a la Asara,
hlea Genera! Ordinaria para el día 31
de marzo de 1-962. a las 9. ¡10 horas. -en
el local de la sociedad, 25 de Mayo 53S,
Capital, para it-ralar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ¡xa.-

nancias y pérdidas -e .informe dej síndico,
correspondientes al segundo ejercicio de
la sociedad cerrado el 30 de noviembre
de 1961

2? Nombramiento de directores y sín-
dicos por. el -.término de un año (Artícu-
los 13», 14? y 23?).

3' Designación de dOs accionistas pa-
ra aprob.'r y firmar el acta de 1.a asam-
blea. — E: .Directorio

$ 3 . 290 .— e'.2 0Í3-N' 50 9-V.2 4 13¡62

A T, C H IERI
Sociedad Anónima, Gomorciaí, Indiisfa'iaJ

y Fiiiianciera
.N';'J440

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 de marso de 1962. horas 20, ea
Rivadavia 5317, .para tratar;

•1?) Considerar documentos Art. 347,
Inc. -1» del Código de Comercio-- Ejerci-
cio 30¡11| 19 61;

2») Eleg-ir-director.es, síndicos y dos
accionistas para firmar el Acta.

El Directorio.
? 1.600.—- e.20l3-N? 547-v.24;3|6f

AUTOMOTORES .SANTA .BARBARA
Sooiedad Anónima, Comercial, Industria)

Y AgifjpecuaitJa

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 1968
hora 10 en Sarmiento 528, 2' piso, Ca.
pita!.

1?) Considerar documentos que cita e¡

art. 347, inc. 1' del Código de Comeu|
ció: Ejercicio, ai 31|10|61.

,

2') F/lección de directores.
)

3») Elección de síndicos y de dos ao-
cionlstas para; firmar el acta. — ;Ei Di-
rectorio.

;$ 1.600.— e.2013"N».660-v.í4!SfM

ACMAR -S. =A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

^Conforme al Artículo 15 de nuestro!
Estatutos, convócase a los sonoras- accio-
nistas a la Asamblea General .Ordinaria.



12 BOIiETIH OFíCL&Ii miércoles, 21 de marxo de

<me tendrá lugar el día 31 de marzo de
1962, a las 12 horas, en la calle Bahía
Blanca 2030, Capital, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

f) Consideración de !a memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, proyecto de distribu-

ción de utilidades e informe del síndico,

correspondientes al Tercer Ejercicio ter-

minado el 3o de noviembre de .1961.

2?) Fijación de los honorarios de los

señores directores, de conformidad con
el artículo 17 de los Estatutos.

3') Elección de cinco directores titula-

res y dos suplentes por un año.
4?) Elección de síndicos titular y su-

plente por un año.
5') Designación de dos asambleístas

¡para, firmar el acta..

.Vota: Para asistir a la asamblea los

señores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificarlos de depósito en
nuestras oficinas basta 3 (¡fas hábiles an-
tes del señalado para la reunión.

El Directorio.

$ 4.400.— e.20|3-N» 37.l-v.24; 3[62

AOMAB S. A.
.Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo previsto por nuestros
Estatutos en su artículo 6» convócase a
Jos señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar el

día 31 de marzo de 196 2, a las 12.30

horas en la calle Bahía Blanca 2030, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Ampliación del capital social lias-

te $ 125.000.000.— dentr de lo previsto

por el artículo (!« de lo R Estatutos;
2«) Designación de dos accionistas pa-

ya, firmar el acta.

Nota: Para asistir a la asamblea los

señores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados de depósito en
nuestras oficinas hasta 3 días hábiles an-
tes del señalado para la reunión.

El Directorio.
* 3. 200.— e.20'3-N» 572-v.24|3|62

ARtillPKMA S. A. F. O. y de M.
CONVOCATORIA.

Asamblea General Ord'naria, 30 de
ar.arxo, 11 horas,
para considerar:
ejercicio 30¡11¡61
elegir d - re oto res,

Mistas.

S 720.—

Piedras 3 37 Capital,
1') Documentación
2") Eijar número y

síndicos y dos accio-

e. 2013-N' 64í-v.2í;3'6:

ASOCIACIÓN' UNION RESIDENTES
DIO TRAGAS ION BÍNENOS AIRES
5)10 BlOSKFICflíXOIA Y SOCORROS

MUTUOS
c'on Personería Jurídica
Seere>;.ría: ALBINA. 2133

MEMORIA Y BALANCE GENERAD
Corres 1 : onri ¡ente al 41 Ejercicio Año 1.961

CONVOCATORIA
Buenos Aires, marzo de 1962.

S>mor Asociado:
En cumplimiento en el Art. 35 de los

. .Estatutos la Comisión Directiva en uso
ile las atribuciones conferidas resuelve
convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día. 31 del corriente a las 21 hs..

en nuestro local de la calle Al siria 2183
«e si-.i-a -Capital.

ORDEN 1)151, DTA
1*) Designación de dos asoc.ia.dog para

firmar el acta.
I*) Consideración de Memoria, y Ba-

lance General, Ganancias y Pér-
didas, Inventario e Informe de la

Comisión Revisora de Cuentas, co-
rrespondiente al ejercicio fenecido
el 31 de diciembre de 1.961.

i*/ A los finos del punto siguiente,
designación ' la Comisión Escru-
ta rio va de acuerdo con lo dispues-
to en el Art. 3n del Estatuto So-
cial.

4 ! ) Tratar situación económica del so-

cio N' 374, Por enfermedad.
!) E'eeeione s de Vice-Presidente, y

cinco vocales vitulares por dos
años en reemplazo de los señores
José Silva Praga. Duran Vito, Re-
beredo Raimundo, Valiño Rosen-
do, Parada Faustino, y García, Ho-
norio, y cuatro vocales suplentes
por un .año, en reemplazo de los
señores Porto Roberto, Fratía An-
Í¡\-1 Fernández Ignacio y García
Pedro.
T.os miembros titulares y suplen-
tes por un año de la Comisión
Revisora de Cuentas, en reempla-
zo de los señores. Silva Teófilo, y
Gómez Cándido y Gómez Enriqi, .

Manuel Domínguez
Presidente

Honorio García
Secretario

I 224, - e. 20 ':!.N° 63S-V. Sl¡3'<62

"ASOOJACIOX MEDICA HOMKO.PÁTICA
ARGENTES' A

Señor Consocio:
Da Comisión Directiva de la Asociación

Médica Homeopática Aro-entina tiene el

&gra,do de invitar a V a. la Asamblea
Señera! Ordinaria, qu e se llevará a cabo
en nuestra sede social, Río Bamba 118,
«1 día "1.1 de abril próximo, a tas 21
Sioras, para tratar el siguiente

ORDEN Dior, OTA
1«) Lectura del Acta de la Asamblea

General Ordinaria anterior.

2') Consideración de la Memoria, In-

ventario y Balance General, Cuen-
ta de Gastos y Recursos e Infor-

me de los señores Revisores de
Cuentas.

3 S
) Renovación parcial de la C. D-

reetiva para elegir: un Presidente
por dos años; un Secretario >or

dos años; doK Vocales Titulares
por dos años, y dos Vocales Su-

plentes por dos años.
i">) Elección de- cinco Socios Activos

para integrar el Tribunal d e Ho-
nor por un año.

5') Elección de dos socios Activos pa-

ra Revisores de Cuentas, por un.

año.
6 ? ) Elección oe dos Socios Activos pa-

ra firmar el Acta.
Sin otro particular, saludan a

Vd. muy ntte.

Dr. Tomás P. Pa.sohero
Presidente

Dr. Abraham Kuperman
Secretario

Art. 33) Las Asambleas serán Ordina-
rias y Extraordinarias y se
celebrarán sea cual fuere el

número de socios presentes
en condiciones de votar, una
hora después de la fijada en

\ la convocatoria, si antes no
se ha reunido la mitad más
uno de los socios menciona-
dos. Das resoluciones serán
adoptadas por mayoría de
votog presentes

$ 3 5 2,"— e.20¡3-N' 648-V.21ÍSJ62

ASOCIACIÓN UNION COMERCIAD
EN FRODUTOS EORES CADES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Correspondiente al Ejercicio 1961-62

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a

la Asamblea General Ordinaria eme ten-

drá lugar en la. Confitería "Alvaro" Fe-
derico Laeroze 2 9 6 7 de esta Capital Fe-
deral, el día viernes 30 de marzo de 1962

a las 19 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1») Consideración de la memoria", ba-

lance general, cuenta de gastos y recur-

sos, inventario e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al

Eiercicio terminado el 3 1 de enero de

1962;
2?) Elección de cuatro vocales titula-

res por tres años, un vocal suplente por

tres años y tres censores por un año; y
3') Designación de dos asociados pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
$ 336.— e.20i3->r° 573-v.22¡ 3j 62

AMERICAN INTERNATIONAL
ÜNDEKWRITE-ES

Para Representaciones y Mandatos en la

Argentina S. A.

CONVOCATOKIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo }2'> de Jos estatutos Sociales se

convoca a los señores Accionistas a la

decimoséptima Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 30 de marzo

de J962 a las 18.30 horas en la sede so-

cial Avenida Presidente Roque Sóenz Pe-

ña 648, primer piso, pura tratar el si-

guiente:

OKDJEVN DEL DTA
P> Revalúo Contable Ley 2í» 15272.

2' Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General, Cuen-

ta de Ganancias- y Perdidas, Informe del

Sindico y diatribución de 'utilidades, co-

rrespondientes al decimoséptimo ejercicio

social terminado el 31 cié diciembre de

1961.

3' Elección de Síndico Titular y Síndico

Suplente por un año (Artículo l.T? de los

.Estatutos).

4'1 Designación de dos ueeiorisias para

que en representación de ios demás «prue-

ban r firmen el acta. — El Directorio.

$ 3.200 e.20'3 N» 463 v.24|3j62

AXVAKEZ SANZ
So«;isd.&d Anónima Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 30 de marzo de 19+52

a las 18 horas, en la sede social, calle

Avd¡i. Cobo jNÍ
1
) 1733, Buenos Aires, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL MA.
V> Disponer la einisión de las serie* 3a.

a 3 0a. del Capital Autorizado.
2? Disponer el aumento del espita! so-

eiul en la suma de m$n. 9.000.000.00.

o'.' Autorizar la adquisición del Activo

y Pasivo de '"'Sociedad de Manufacturas
AU-íu'gz San* de Responsabilidad E-imita-

da" y su pago eu acciones liberadas.
4'-' Autorizar el aumento del Capital e.n

la suma de man. 11.000.000.00.
5'-' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.- e.20|3 W 526 v.2A3;62

A. I). PARÍ SE
Sociedad Anóziixna Industria! Comercial

JcimuiHera o Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase sl Iok íífír,iíiíi.ista.íi s. asam-

blea general ordinaria para., el 29 «Je

marzo de 1962, a las 9 horas en Azara
960, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1

? Consideración de la. documentación
proscripta por el art. 347 inc. 1 de! Có-
digo de Comercio correspondente al

ejercicio cerrado el 30 de noviemore de
1861.

2° Remuneración del síndico.
3° Fijación del número de miembros

del Directorio y elección de las perso-
nas para ocupar los cargos vacantes,

4? Elección de síndieO'S.

5? Aumento del capiti] autorizado.
6' Designación de dos accionistas

;
a-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e.l7|3-N9 196-v.22'3j62

AENO'JT — DRAKE
Técnica Industrial y Comercia!

Sociedad Anónima
CONVOCATORÍA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de marzo, a las 15.30
horas, en Paseo Colón 482, para tratar
el siguiente

ORDEN DHL DÍA:
19 Considerar los documentos, art. 347,

inc. 1? del C. de C, ejerc. al 30111161;
2' Revalúo Contable ley 15.272;
3 9 Distribución de utilidades;
4? Designar dos directores, los síndicos

y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.000.— -O 17|3 N? 301 V.22Í3ÍG2

A B C O S. A.
Compañía Inmobiliaria, Comercial e

Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 28 del corrien-
te, en Chorroarín 751, a las 9 horas, para
tratar:

1' Elección de escrutadores (art. 281;
21 Documentos art. 347 del Código do

Comercio al 31 de octubre de 19G1:
3* Revalúo Contable v destino del sal-

do;
i? Elecciési de presidente, directores y

síndico, fijando sus remuneraciones. —
El Directorio.

$ 1.600.— e.1713 N? 279 v.22iS!62

ALEJANDRO J. VÍTALE, S. A.
Agropecuaria, Comercial, Financiera e

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 31 de mar-
zo de 1962, a las 10 horas, en 25 de
Mayo N? 25 2, 4° piso, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración Memoria, Inventario,

Balance General. Cuenta de Ganancias v
Pérdidas e informes Síndico, correspon-
diente al Ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1961.

2? Honorarios Directorio y Síndico.
3' Elección Síndico
4? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1962.

$ 2.400. —e.l6!3-N9 15-V.21Í3I62

ARCHELLl S. A. GRÁFICA
I. F. C e I.

En cumplimiento de disposiciones !e-
ga.les y estatutarias en vigencia se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 2 de
abril de 196 2, a las 11 horas, en Bulnes
663, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

1' Consideración del inventario, ba-
lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas," anexos, memoria
del Directorio e Informe del síndico co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 1961.

2-' Revalúo contable Ley 15,272. Su
aprobación y destino.

3° Fijación de! número de miembros
del nuevo Directorio y designación da
«us componentes y de síndico titular y
suplente por e] término de un año en
reemplazo de los que terminaron su man-
dato el 30 de junio de 1961.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 3.200. —e.l6¡3-W> 88-v.21jS|62

AI/rAMAR S. A.
Comercial, Industrial. Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 26 de marzo de 1962.
a las 18. SO horas, en el local de la, calle
Córdoba 632, piso 1S, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DKL DTA:
1? Consideración de los documentos

del artículo 3 47. inciso 1« del Código de
Comercio, ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1961.

2' Elección de directores, síndicos y 2

accionistas para firmar el acta, — El
Directorio.

$ 2. 800.— ei.fiiR-N? -|21-v.2t!3¡«J

ARM1TKX
S. A. C. I.

Sa.niiago del Estero 150. Cap.
CONVOCATORIA

Se comunica, a. los señores accionis-
tas nue el Directorio de la sociedad, ha

resuelto convocar a . Asamblea General
Ordinaria, en la ' primera convocatoria
para el día 30 de marzo de 19G2. a las
18.30 horas, en el local de la sociedad»
calle Santiago del Estero 150, a fin d«
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
If Consideración de la memoria, iaü

vendarlo, balance general, cuadro de pér«
didas y ganancias e informe del síndico»
correspondiente al 9? ejercicio social, ce<i

rrado el 3 de noviembre de 1961:
2° Distribución de utilidades. — Re-»

tribueión directores y Síndico.
3° Fijación número de directores y su

elección;
4? Designación de síndico titula.r y su*

píente y dos accionistas para aprobar g
firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores aefc

ciclistas que para concurrir a la asam-
blea, deberán depositar en la oficina ds
la sociedad, sus títulos o un certificado
de depósito bancario, hasta, tres días an«
tes del fijado para la reunón (art Í2)„

$ 3.600.—• e.l9Í3 N« 415 v.23¡3:62

"B"

RANGO COMERCIAL I)E
BUENOS AIRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto po?
el articulo 22 de los Estatutos Sociales,
el Directorio del Banco Comercial de
Buenos Aires, Sociedad Anónima, cita a
sus accionistas a Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 25 de
marzo de 19 62, a las 10 roras, en el

local social, Avda. Corrientes 2037Í39,
con el fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Memoria y balance general y cuen-

ta de pérdida sy ganancias al 31 de di.
eiembre de 1961 y proyecto de distribu,
ción de utilidades.

2? Elecciones de Directores y Síndicos:
a) Por tres años: 1 Vicepresidente, 1

Secretario y 3 Directores.
b) Por un año: 1 Síndico Titular y j)

Síndico Suplente.
3* Aprobación de! revalúo contabla

efectuado, de acuerdo con las disposicio.
nes de la Ley 15.272 y su reglamenta-
ción.

i" Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Vota: De acuerdo a lo dispuesto pox>
el artículo 22 de los Estatutos Sociales,
la Asamblea General se considerará le-
galmente constituida con la asistencia da
accionistas que representen la mitad más
uno del capital suscripto, y en según la
convocatoria con cualquier número da
capital.

Otra: Art. 2 5 de los Estatutos Socia»
les: Líes elecciones del Directorio se rea-
lizarán por votación secreta en el o los
locales y día y hora que fijará el Direc-
torio, y el escrutinio estará a cargo da
tres accionistas designados por la asam-
blea antes de procederse a la votación,
salvo que hubiera una sola lista de can»
didatos, en cuyo caso se votará por sig-
nos. En caso de presentarse dos o más
listas, las elecciones para renovación de
Directores y Síndicos tendrán lugar, en.
cualquiera de los dos casos de J0.30 a
16.30 horas. — Salomón Stein, presiden-
te. .—

• Carlos Silbert, secretario.

$ 7.680.— e.l9l3-N<? 381-v.2A:S ; í!2

B. F. B.
S. A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA :

Se convoca a los señores accionistas ti

Asamblea General Ordinaria, para el día
SO de marzo de 19 62. a las 10 horas en
Cangallo 1642, 5? piso, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al segundo ejer-
cicio social, cerrado el 30 de noviembr«
de 1961;

2? Remuneración del Directorio y sfiu
dico;

3' Distribución de utilidades;
4? Designación del número de directo-

res y su elección;
5? Elección de síndico titular y su-

plente

;

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. •— Él Directorio.

$ 2.800.— c.17'8 N? 290 v.22i»!6S

BANCO ISRAELITA DEL RÍO DE
LA PLATA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(2da. CONVOCATORIA)

Por resolución del Directorio se con-
voca a. ¡os señores accionistas a la Asam.
blea General. Ordinaria (2a. convocato-
ria) que se realizará, en el local de la
calle Cangallo 1SG2. el día 29 de marzo
a ¡as 21 horas, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Memoria, inventario, balance ge.

ñera!, cuenta de pérdidas y ganancias e
informe del síndico.

2? Elección de: Directorio por dofl

años; síndico y síndico suplente, por mi
año

"o Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.
NOTA: Las firmas de los Libros de

Registro de Asistencia y el retiro de les

tarjetas personales correspondientes y-n



BOM3TIN OPICIAI; miércoles. 21 ñe marzo de 1962

imprescindibles para asistir a las asam-
bleas A ese efecto dichos libros estarán

abiertos y a disposición do los accionis-

tas, el día de la asamblea, de 10 a 17

horas, en el ¡ocal en que ésta se realiza

y en caso de presentarse mas de una
lista de candidatos la votación se efec-

tuará en el mismo local y dentro del

horario precitado. (Art. 4», 5» y 6').

$ 2. ICO.— e 20|3-N' 493-v.22|3|62

BABI ÑA S. A. I. C. I. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pava
el día SI de marzo de 1 962, a las 10 bo-
fas, en Sarmiento 412, 3er. p., Capital,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

X' Consideración de los documentos
del art. 347 del C. de Comercio, finali-

zado el 31 de julio de 1361.
2? Reconsideración mandato de direc-

tores o su elección Art 1 de los esta-

tutos.
3' Designación dos accionistas para, fir-

mar el acta — El Directorio.
$'2.000.— e.20'3-N' 497-v.24|:¡|fi2

áENVKXUTO Y OÍA. MAYORISTAS
EN AZÚCAR S. A. C. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 34 de marzo de 1912. a

las 18 horas, en Av. libertador General
San Martín 2 2 2, 6? Piso A, Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1") Consideración documentación Art.

347 del Código de Comercio —
Ejeroíeío» vencidos 30 de noviem-
bre J990 y 30 de noviembre 1961.

2») Distribución de utilidades.
3") Remuneración Directorio y Sín-

dico.
4') Designación Presidente y "Vicepre-

sidente. — Fijación número de Di-
rectores y elección de los mismos.
Nombramiento de síndico titular

y suplente y dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$ 2.800,— e. 20¡3-N" 653-v.24¡3|62

Comercial, Tnmolrliaria, Agropecuaria
y F.nanciera

O. 1. N\ A. G.
Sociedad Anónima

Convócase Asamblea Ordinaria para el

3
1

¡ 3 1 J 9 (i 2 a las 11 horas en Sarmiento
15.19, Cap. Fed., para tratar:

1') Consideración documentos artículo
347 Código Comercio;

2?) Distribución utilidades;
3») Elección do s miembro^ Directorio;
4?) Elección síndico titular y suplen-

te;
»') Designación dos accionistas firmar

acta.
Buenos Aires, marzo 15 de 13 6 2.

El Directorio.
$ 1.600.— e.20|3-N» 61S-v.24|3¡«2

C. F. V. S. A
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera

CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de 1962,

a las 10 horas, en el local Paraná 433,
T« piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al quinto Ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1961;

2?) Consideración valores Revalúo Lev
15.272.

3'') Modificación del Artículo 4to. de
los Estatutos Sociales;

4'') Consideración de la exigencia del

Banco Industrial de la República Argen-
tina, respecto a la limitación en la dis-

tribución de las utilidades en efectivo,
basta la cancelación total del crédito
concedido a esta Sociedad;

&') Elección de directores titulares y
suplente, en reemplazo de los que cesan
en su mandato;

6*) Elección de síndicos titular y su-
plente;

7?) Nombramiento de dos accionistas
para, aprobar y firmar el Acta de la

Asamblea.
.Ruellos Aires, marzo ]

~, de 19ti2._

vEl Directorio.
S 3.600.— e.20¡3-N' 6 1 7-V.24 !

3
i G2

Ct.Vii DE REGATAS LA MARINA
Fundado el 18 de Julio de 1876

CONVOCATORIA
A ASAMPLEA EXTRAORDINARIA

Estimado señor consocio:
De acuerdo con las atribuciones eme

lo confiere . el Art. 75' Inc. a.) de los
Estatuios, la Comisión Directiva convo-
ca a T.Td., a la Asamblea Extraordinaria
que se efeciua'á el día 30 de] corriente,
en el salón de la Asociacinó Nazionale
Italiana, sita en la calle Alsina 1465, a
las 19 horas pava tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
l?) Determini- las cuotas mensuales pa-

ra los socios activos, familiares, y ca-
detes;

2
-

') Fijar la fecha de la a.plicación de
las mismas;

3' 1

) Elevar el máximo autvrizado pa-
ra aplicar en ta3 cuotas de ingresos co-
mo asociado;

4?) Solicitar a la Asamblea la debida
autorización para iniciar los trámites ten-

dientes a gestionar un préstamo hipo-
tecario ante el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, de conformidad con la

Ley Provincial n» 6 61.7;

5°) Designación de dos socios presen-
tes para que conjuntamente con el pre-

sidente y secretario firmen el Acta de
la Asamblea.
Hernán R. Pérez, presidente. -— José

Luis Sforzini, secretario.

? 432.— e.20|3-N<? 616-v.22¡3¡02

COSARI
Sociedad Anónima.

Industrial, Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de mar o di 1962,

horas H), en Bouchard 432, Capital, pa-
ra tratar:

1? Consideración documentos, artículo
347 Código de Comercio.

2« Distribución de utilidades.
3* Remuneración directores.
4? Elección síndico titular y suplen-

te, y dos accionistas para firmar 1 1 ac-
ta. — El Diretcorio.

? 1.600.— e.20|3-N« 024-v.24¡3¡62

CALCETE
Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas, para el día 31 de
marzo de 1962, a las 11 horas, la que
tendrá -lugar en el , local social, calle

Sánchez de Bustamante N' 68. 2? piso,

Capital, para tratar lo siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentación ar-

tículo 347 C. de C. ejercicio 31I12¡6!.
2o Fijación número directores, su

elección, y de un suplente.
3" Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
4? Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

* 2.400.— e.20l3-N» 600-v.24|3j62

1062,
para

CASA CARLOS RASETTT
Soc An. Com. Fin. e Im.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi

baria para el día 38 de «aarao de
a las 1 1 horas, en Rivad&vVa 52 6,

considerar:
ORDEN DEL DÍA:

1? Los documentos del art. 347 Inc. 1»

del Código de Comercio del ejercicio

30|11|1961.
29 Sumas acreditadas en concepto de

intereses y honorarios.
3» Elegir síndicos y accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20|3~N' 596-v.24]3¡62

CFRPLATA S. A.
Comercial, industrial, Agrícola, Ganadera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a. Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 3 de marzo de 19 6 2,

a las 13 horas, en calle San Martín nú-

mero 551, 1er. piso, departamento 20,

donde se tratarán los siguientes puntos.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado demos-
trativo de pérdida y ganancias e informe
del síndico correspondientes al ejercicio

¡

financiero concluido el 31 de diciembre
de 1961

.

2? Elección de síndicos, titular, y su-

plente, por el término de un año.

3 o Designación de dos accionistas

para, firmar el acta. — El Directorio..
« 2.800.— e.20|3-N« 532-v:24Í3!62

COMPAÑÍA MINERA AGITTT-AE,

Sociedad Anónima Eegistro N' 2626

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 28 de marzo de 1062. a

las 11 v 30. en la. sede social, Viamonte

1133 «¡' piso), Capital Federal.

OTÍDKN DEL DÍA
1' Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e Informe del Síndico,

correspondientes al 32' Ejereieio termina,

do el 31 de diciembre de 1961.

2? Distribución de las utilidades del

Ejercicio y del saldo anterior de la Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas.

3? Capitalización parcial del Saldo de

Revalúo. Ley 15272, existente al 31 de

diciembre 19(51.

4 1? Elección de Directores titulares, Di-

rectores suplentes. Síndico titular y Sin-

dico suplente.

5? Designación de dos Accionistas para

firmar el acta. Buenos Aire?, 13 de marzo
de 1962. — El Directorio.

$ 3.200.- p.20|3 N' 477 v.24¡3|62

Cía. de Navoisaclóii Ganadera y Comercial
G A Tí A I) O S S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Genera] Ordinaria de. Ac-
cionistas ciuc se celebrará el día viernes
30 de marzo de 1962. a las 1] horas,
en el loe ¡1 de la ¡vicie. lid. calle Sar-
miento 448 5' piso, para, tratar la si-

guiente:

ORDEN DEL DTA
Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuentas de Ga-
nancias y Pérdidas, Inventario
e Informe del Síndico correspon-
dientes al ejercicio termina.do el

30 de noviembre de 1961 y Ba-
lance y demás documentación
complementaria al 31 de diciem-
bre de 1961. y la distribución de
utilidades.
Revalúo Contable — Ley 15272.
Fijar número de directores y
elección de los mismos.
Elección de Síndico Titular y
Síndico Suplente.

5° — Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asam-
blea.

Se proviene a los señores Accionistas
para concurrir a. la Asamblea de-

berán depositar en la Tesorería de la

Sociedad sus acciones o un certificado
de depósito, a más tardar con tres días
de anticipación, para obtener el corres-
pondiente boleto de entrada.

El Directorio
$ 4.000,— e.20|3-N' 4«2-v.24¡3¡62

3?

i"

iue

C O N A Ij

Sociedad Anónima Comercial
Financiera, Industrial e inmobiliaria

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el día 31
de marzo de 1962 a las 18 horas, en
I.avalle 1994, 2? Piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA

1*) Consideración documentos artículo
347 ejercicio al 31 de diciembre
de 1961.

2'?
) Aprobación de lo actuado por el

Directorio hasta la fecha.
3*) Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente, un
síndico titular y un síndico su-
plente.

4*) Designación de dos accionistas jxt-

ra firmar el acta.
El Directorio

: % 2.100,— e. 20|3-N" 505-v.24|3¡62

CASA li E E
(ARGENTINA)

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el 31 de marzo de 1962 a las 11
hora», Av. Córdoba 1154.

ORDEN DEL DÍA
1') Revalúo Contable Ley 15.272.
2') Consideración de Memoria, Inven,

tario. Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas c Informe
del Síndico al 30 de noviembre de
19 61.

3') Distribución de utilidades.

4 o
) Remuneración de Directores y

Síndicos.
5') Número, tiempo y elección de Di-

rectores y Síndicos.
6') Accionistas que firmarán el acta.

El Directorio

$ 2.400,— e. 20|3-N» á20-v.24¡3|62

CEREALISTA MUGUETA S. A.
Comercial. Financiera e Inmobiliaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

29 de marzo de 1962, a las 16.30 horas,

en 25 d,- Mayo 267. piso 5', para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DTA

1') Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
2?) Consideración de los documentos

' exigidos por el artículo 347 del

Código de Comercio: Distribución
de utilidades.

3') Elección de directorio y síndicos.

El Direeior'O
Nota: Se recuerda la disposición del

art. 21 de los Estatutos.
% 1.680,— e.20:3-N» 498-v.22;3j62

CRÉDITO 3ELGRANO
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria y Comercial
Registro N« 5 419
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 30 de marzo de 1962, a las

10 horas, en nuestra sede Mendoza, nú-
mero 2338, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 3] de octubre de 1960.
2'' Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes, de acuer-
do, al art 12 de lo s estatutos sociales.

¡>i Elección de síndico titular y sín-

dico suplente
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.20|3 -N' 4 S4-v.24:3;S2

COCA-COLA
Soicedad Anónima Industrial.

Comercial y Financiera

CON VOCA TORT A
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea. General Ordinaria para el día.

30 de marzo de 1962. a 1.a 12 horas, en
el local sito en Avenida Córdoba 2 102.

.Capital Federa!, para tratar el siguitMto

ORDEN DEL DÍA:
"SI' Consideración de los documento*
que cita el artículo 347, inciso i?, áeí
"ódigo de Comercio, correspondientes *f
2 1' ejercicio cerrado el 30 de noviewtr
bre de 1961;

2' Distribución de utilidades;
3' Determinación de la fecha de pues-

ta de los dividendos a disposición de los
accionistas y|o del pago de los mismos;

4' Elección de directores y síndicos;
5' Designación de dos accionistas para,

que en nombre y representación de la

asamblea, aprueben y firmen e! acta. —

-

El Directorio.
* 3.200.— e.20!3-N? 645-V.24362-

COMPAÑÍA MEDITERRÁNEA l)B
GRANDES HOTELES

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Ordlr

naria para el día 30 de marzo de 1962,
a las 12.30 horas, en Corrientes 545. leí*,

piso, esc. 106, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Considerar los documentos establo
cidos por el art. 347, inc. 1' del C. de
Comercio, correspondientes al ejercicio
cerrado el 3Ü7Í61;

2' Retribución directores y síndicos y
distribución de utilidades:

3' Elección de directores, síndicos f
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.400.— e.20|3-N» 566-v.24;3iG3

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
LUCILA S. A.

N? 7452
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 29
de marzo de 1962, a las 11 horas, en el

local calle Bartolomé Mitre 559, Escrito-
rio 609, pasa tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1") Considerar documentos proscriptos

art. 347, inc. 1) Código de Comercio al
30 de noviembre de 1961.

2 9
) Nombrar Directores y síndicos f

fijar remuneraciones.
3') Venta del inmueble.
4') Designar dos accionistas pala fir-

mar acta.
El Directorio.

$ 2.400 — e.l9|3-N" 403-v.2:L3 !

«í

C A R B A
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial)

y Agropecuaria
Se convoca a los señores accionistas

para lo, Asamblea General Extraordina-
ria que se celebrará el día 30 de marzo
de 1962, a horas 18, en su local social de
la Avenida Leandro N. Alem 619, 9' pi-

so, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Elevar el capital autorizado de Car»
ba Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial y Agropecuaria a la suma de vein-
ticuatro millones de pesos moneda na-
cional (in$n. 24.000.000.—<) representado
por veinticuatro mil (24.000) acciones
ordinarias de mil pesos (m$n. 1.000.-)
cada una, dividido en veinte Series de
mil doscientas (1.200) acciones cada, se-
rie. Las series primera a la décima in-
clusive, denominadas. "A" "B", "C",
"D", "E", "F", "G", "H", ;

'I" y "J" se-

encuentran totalmente suscriptas e iute-
gradas.

'

,

Los antecedentes que informan el au-
mento de capital están a disposición de
los señores accionistas.

2' Designar dos accionistas para apio-
bar y firmar el acta de la Asamblea. ;

$ 4.000.— e.l9¡3-N<> 425-y.23 ."-«í

C L A K F I X
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
Convócase Asamblea Ordinaria, prime-

ra convocatoria, 30 de marzo de .1962,

17 horas, en Av. R. S. Peña 740, 6' piso.
ORDEN DEL DÍA:

1') Consideración revalúo contable
bienes muebles y su destino y capitali-
zación parcial revalúo inmuebles, Lev
15.272.

2?) Consideración ^documentos artículo.
347 C. de C, ejercicio cerrado el 31 de
diciembre 19 61.

3') Fijación número directores y en.
elección por un año.

4'-') Elección síndicos titular y suplente.
5') Aumento capital autorizado.

,

6') Designación dos accionistas íii'm*.
acta.

,

El Directorio.
$ 2.400.— e.19¡3-N« <U9-v.23.:3[6S

C A R 1) I
Compañía Argntina de Inversiones

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Art.

1 8. 'inc. a) de los Estatutos se convoca
a los accionistas a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria a celebrarse el día
29 de marzo de 1962. a las 1.9.30 hora»,
en el local de la calle Lavabo 652 -

piso S?, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA: .

1' Designación de dos accionistas pa-
ra que practiquen el escrutinio de ¡a
elección y aprueben y firmen ei Acia de
la Asamblea.
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2". Reforma de los Artículos 4", 5?, G?.

9 U . 21" y 22? de los Estatutos.
3? Suprimir el Título VIH, Articulo

§8' de los Estatutos. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l9|3 N? 371 V.23Í3IS2

C A R- B> 1

Compañía Argentina de Inversiones
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de marzo de 1362,
a las 19 horas, en Lava-He 652 (S? piso)
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra (fue practiquen el escrutinio de la elec-

ción y aprueben y firmen el Acta de
la Asambla

2? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Proyecto de Dis-
tribución de Utilidades e Informe del
Síndico, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1961.

3 1

? Autorización al Directorio para
invertir en el próximo ejercicio hasta la

suma de m?n. 200.000 para cubrir gas-
tos de representación de los Directores
en el desempeño de funciones ejecutivas
Que se encomendaren.

4' Determinación del número de Di-
fetores que compondrá el Directorio
.'(Artículo 10? de los Estatutos).

5? Elección de Directores titulares y
de Síndico titular y Síndico suplente,
por el término de un año. — El Direc-
torio.

$ 3.G00.— e.1 <U3-N? 372-V.23Í3Í02

CALOFRÍG AISLACIONES JACOB1
Sociedad Anónima Indnsti'ial y Comercial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo al Artículo 12 de los Es-

tatutos Sociales, convócase a los señores
Accionistas a Asamblea Genera! Ordi-
naria para el día 28 de marzo de 196 2, a
las 17 horas en la Sede Social, calle

Bastialdo N"? 1753, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de ¡a Memoria del
Directorio, Inventario. Balance General.
Cuadro de Ganancias y Pérdidas, o In-
forme de! Síndico, correspondientes al
,7" Ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 19 61.

2° Revalúo Contable Ley 15.272 v su
destino.

3° Remuneraciones del Directorio v
Síndico.

4? Reparto de Utilidades.
5» Elección del Directorio, síndico Ti-

tular y Síndico Suplente por el término
de un año.

6? Designación de dos accionistas pa-
ra Que, en unión del Presidente firmen
el Acta de la Asamblea. — El Directorio

$ 3.600.— e.l7Í3-N<? 217-V.22Í3Í62

CRÉDITO AV. SAN MARTIN
S. A. C. -I. y F.

N» (le Rcpcistro: 7.H08
Convoca Asamblea Genera! Ordinaria

23 de marzo de 1962. hora 21. en Alte.
F. J. Seguí 2018, para tratar lo si-

guiente:
í? Desis-naeión de dos accionistas pa-

ra firmar acta.
2'9 Consideración -documentación ejer-

cicio 1961 slartículo 347. inc. t» del Có-
digo de Comercio. .

;3? Destino de las utilidades VII Ejer-
eicio.

t" Elección de cuatro Directores Titti-
Sares. cuatro suplentes, un Síndico ti-

tular y un suplente — El Directorio.
$ 2,0(10:—- e.17 ! 3-N° 194-v.22|3l62

CÓNDOR
Sociedad Anónima
Petrolera Argentina
CONVOCATORIA

De conformidad con el articulo 2 5' de
Job estatutos de la sociedad, se convo-
ca a los señores accionistas a Asamblea
Cteneral Extraordinaria para el día 2 7

áe mareo de 1962, a las 11 horas, en el

local de la calle Bartolomé Mitre núme-
ro 559, piso 1?, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar él acta de la asam-
blea

29 Destino del "saldo de revalúo con
íable, Ley 15272' por el porcentaje co
rrespondiente ál ejercicio cerrado el

$113(1961.
3* Modificación de! aumento de capi-

tal resuelto por la Asamblea General
Extraordinaria de accionistas del 2011 ü

I

1960.
Noto: Se previene a los señores accio-

Eiigtas que de acuerdo a lo dispuesto por
«1 artículo '27» de los estatutos de la so-
ciedad, deberán depositar sus acciones
an la Secretaría de la misma, por lo me-
iíoa tres días antes del señalado para ¡a

asatiiblea. — El Directorio.
:

? '3.600.— e.l7[3-N? 304-v.22¡3|62

COMPACTA DE OA.TAS
REGISTRADORAS

JfATIONAL ARGEXTUVA, S. A
N? 8377

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

«aria para el 27 de marzo de 1962 a
las tO horas en la Avenida Corrientes
161-5, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas,, - dictamen del síndico al 3 de
noviembre de 1961 y distribución de uti-

lidades;
V> Fijar el número de directores,

nombrar directores y, síndicos y sus ho-
norarios;

3» Reforma de los estatutos;
4? Aumento del capital autorizado;
5° Revaluación contable, Ley 15.27 2,

6? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar acta de la asamblea.

% 2.400.— e.l7|3-N* 231-V.2

2

13]62

347,
ejer-

CATECA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 30 de marzo de 1962 horas 9.30,
en Directorio 5555, para tratar:

1' Considerar documentos art
inc. V> del Código de Comercio,
ciclo 31 de diciembre d e 1961;

2' Modificación de los estatutos so-
ciales;

3' Remuneración directores (Art, 17
estatutos);

i° Elegir síndicos y dos accionistas
para firmar el acta de la asambiea. —
El Directorio.

$ 2,000.— e.l6|3 N» 82 v. 21131.62.

COLONIZADORA MISIONERA S. A.
Inmobiliaria, Agrícola e Industrial

CONVÓCATORIA
De acuerdo con el articulo 14 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el 26 de marzo
de 1962, a las 17 horas, en nuestro lo-

cal social. Defensa 320. 4» piso (B),
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos a

que se refiere el artículo 347 de] Có-
digo de Comercio, correspondiente al
13' ejercicio cerrado el 30 de noviem-
bre de 1961;

2' Distribución de utilidades:
3? Aumento de capital autorizado;
4' Elección de directores;
5» Elección de síndico y síndico su-

plente por un a.ño
:

6? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

El artículo lo de los estatutos dis-
pone:
Hasta tres dfas antes del señalado

para ¡a asamblea, los accionistas depo-
sitarán sus acciones en la sociedad, pa-
ra obtener el boleto de entrada. —
En reemplazo de las acciones podrá en-
tregarse un certificado que compruebe
haber depositado las acciones en un es-
tablecimiento bancario. comprendido por
la ley de bancos. — El Directorio.

$ 4.800.— e.l6¡3 N» 128 v.21|3;82

CIIÍERT IMPORTADORA
Soe. Anón. Comeré, e Ind.
Sede social: Bonchard 644

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 27 de marzo de 1962, a lias 18 ho-
ras, en Bouchard 644, para considerar:

19 Los documentos del art. 347, inc.
1? del Código de Comercio del ejercicio
30(11)9 61.

2? Remuneración directores.
3? Elección de directores, síndicos y de-
signación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

? 2.000.— e.lOÍ3-N? 32-V.21Í3J62

CASA ITURRAT
Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca "a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar en la sede legal de la

Sociedad, Alsina. 2252. Capital Federal,
el jueves 29 de marzo de 1962, a las 11
horas

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del capital social.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.l6l3-N9 21-v.2l|3¡62

CERÁMICA OLIVERO
Sociedad Anónima C. I. F. I.

PR IMERA CONVOCATORIA
Se invita a los señores aeccionistas a

participar de la. Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 19 de
abril de 1962, a las 10 y 30 horas, en
al local social sito en la Avenida Ange!
Gallardo N? 659, Capital Federal, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la gestión del Di-

rectorio.
2? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, proyecto de distri-
bución de utilidades e informe del sín-
dico, correspondiente al ejercicio econó
mico N? 3, cerrado el 31 de diciembre
de 1961.

3? Consideración de las retribuciones
asignadas a los directores ejecutivos.

i° Fijación del número de directores:
titulares y elección de los mismos.

5? Des'gnación de dos aeccionistas ">a.-

ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. -— r-ll Directorio.

% 4.100.— e.l6.:-:-N"í 1

1

4-V.2 l|:i!S2

GARLO ERBA ARGENTINA
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de 1962,
a las 9 horas, en Avenida Belgrano 680,
piso 6', para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de documentos ar-

tículo 317, inciso 1"? del Código de Co-
mercio, ejercicio 1961.

2» Distribución de utilidades.
3' Aumento del capital autorizado.
4? Elección de directores, síndico ti-

tular y suplente y de dos accionistas pa.
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400. — e,16|3-N'-' 22-v.21¡3¡62

"OH"

CHRLSTER ARGENTINA S. A. I. O.

CONVOCATORIA
Convócase accionistas Asamblea Ge-

neral Ordinaria marzo 30}62, 11 lis., en
Corrientes 500 esquina San Martín, Edi-
ficio Transradio, para tratar el siguiente

DRDE.N DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art. 347,

inc. 1» Cód. Com. ejercicio 30JXIJ61.
2? Número y elección de directores y

síndicos y fijación de sus remunera-
ciones.

3» Designación de dos accionistas
para firmar el acta. —- El Directorio.

$ 2.000.— e.20;3-N?627-v.24|3!62

•SB"

4? Elección del Directorio y síndicos,
titular y suplente.

5" Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.
Buenos Aires, 15|3¡62. — El Direc-

torio.

Nota: Recuérdase a accionistas dis-
posición artículo 12 (H) de estatutos,
referente a depósito de acciones para
concurrencia a asamblea.

$ 2.800.
—

" e.l9¡3-N?407-v.23|3|62

DURANOR
Industrias Químicas, Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
(N-11.335)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el día 30 de
marzo de 1962, las 10 horas, en La-
valle 534, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de los documentos proscriptos
por el art. 347, del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio financiero
cerrado el 31 de diciembre de 1961.

2? Remuneración del Directorio:
39 Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos:
4» Elección de síndicos titular y su-

plente;
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. —• El Directorio.

$ 2.800.— e.20i3 N? 563 V.24|3:62

DISORGA SOCIEDAD ANÓNIMA
Distribuidora Comercial, rinanciera «

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a loa Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de Marzo a las 17 horas, en Santa
We 31(!S para tratar el sismiente

ORDEN DEL DÍA
1' Considerar documentos art. 347 del

Código de Comercio, ejercicio terminado
el 31 de diciembre de líltíl.

29 Consideración Actas Directorio N? 13

y 14
-.

3' Integración y renovación del Direc-
torio y consideración del aumento del nú-
mero de integrantes de! mismo.

41? Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

5* Designación de dos accionistas para
que firmen y aprueben el acta de Asam-
blea. — El Directorio.

$ 2.400 e.20 [ 3 N? 4S3 v.2-|i?. 62

DR. LAZAR & Cía. S. A.
CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria para el
29 de marzo de 1962 a las 12 horas, en
Ayacucho 318, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente-

ORDEN DEL DÍA:
1-) Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1»
del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1961.

2») Distribución de las utilidades.
3<1

) Capitalización parcial del saldo de
Revalúo Contable Ley 15.272.

4») Emisión de acciones.
5') Elección de presidente, directores

y síndicos.
6») Designación de accionistas para

redactar y firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio.
$ 3.200.— e.l9

;

: 3-N'í 422-v.23¡3|'62

OEMAYO - LO NARDÍ S. A.
Industrial. Comercial.

Financ'era e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el 30 de mar-
zo de 1962, a las 1 5 horas, en Estomba
260, Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEC DÍA:
1? Consideración documentos pros-

criptos por artículo 347. inc. 1? Cód.
Comercio, ejerció-' o S0'll ! 6l.

2" Remuneración de directores v sín-
dico.

3''-' Distribución de utilidades .

DESTILERÍAS JOSERH E. REAGRAM
and Sons Ltda. S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los gres, accionistas de
Destilerías Joseph E. Seagram and Sons
Ltda. S. A., a Asamblea General Ordi-
naria el 30 de marzo de 1962. a 9,30
horas, en Cangallo 328, piso 4?, para
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Considerar documentos art. 347 C.

de C, al 31;12¡61.
2? Remuneración Directorio y síndi-

co y elección de los "mismos.
3? Designar dos accionstas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
S 1.600.— e.l9|3-N? 410-v.23;3¡62

D O M ü S
S. A. Financiera. Comercial e

ImnuüiUaria
(N. 4.091)

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 30 de marzo de 1962, a
las 11 y 30 horas, en la sede social, ca-
lle Venezuela N? 538, 19 piso, Capital,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al 19? ejercicio ter-
minado el 30 de noviembre de 1961.

2° Distribución de utilidades.
S° Venta de acciones de otras socie-

da'-es.

4o Resolución sobre el número de di-
rectores titulares, conforme al Art. 9'
de los estatutos, y elección de los mis-
mos por un año.

5? Elección de dos directores suplen-
tes por un año y síndicos, titular y su-
plente.

6? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar y aprobar el acta.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones o el correspondiente recibo
bancario, con tres días de anticipación
a la asamblea. — El Directorio.

$ 4.000.—
:
e.!9¡3-N? 404-v.23|3¡62

DETERTIN ARGENTINA S. A.
Industrial y - Comercial

Registro N - 11.3 2 5

. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de marzo de 1962, en
Virrey Cevallos 873, a horas 10, para
tratar:

19 Consideración documentos art. .347
del Código de Comercio, ejercicio 3lf
12J61.

2» Elección síndicos y dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

'$ 1.609.— e.l9|3-N? -389-v.23¡3¡62

DISÜi SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial y Financiera
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea General Ordi"
naria de accionistas para el día 3 do
marzo de 1962, en Boulogne Sur Mer
612, 1?, 5, a las 1S.30 horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos artículo

3 47 itic 1) deí Código de Comercio, ejer-
cicio al 30 de noviembre de 1961.

2» Designación de presidente, vicepre-
sidente, director, síndico titular y sín-
dico suplente, por un período de un
año

3
1

' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, marzo 14 de 1962. —

.

El Directorio.

$ 2.400.— e.!7¡3-N'> 295-v.22i3:62

DISTRIBUIDORA QUÍMICA S. A.
Comercial, Industria], Inmobiliaria y

Financiera
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de marzo de 1962, a las 17 horas, en
Sarmiento 1967. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

del art. 347 de! Código de Comercio,
«jercicio 30 noviembre 1961

2' Remuneraciones.
3' Número y elección de directores ti-

tulares y suplentes y síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa-

va, firmar el acta. — El Directorio.
S 2.000.— e.l7;3-N? 30-6-v.22|3|62

D U N A R E X
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Se co'm'oca a los señores accionista*
de Dunri'cx Soe'e.'lad Anónima C mcr-
cial. I'.idustr'al y Financ'era,- a la A: <m-
blea General Ordinaria que tendrá bi-
sar el día 26 de marzo de la 62, a la»
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dieciocho horas, en nuestra sede social,

calle Tueuman 811, 1' piso A, capital

Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

.
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventarío, cuadro de-

mostrativo de pérdidas y ganancias y

dictamen del síndico, correspondiente al

cuarto ejercicio, terminado el 31 de di-

ciembre de 1960;
2? Distribución de utilidades y resar-

vas;
3? Determinación de las remuneracio-

nes del Directorio y de los síndico»;

4' Aumento del capital social;

5? Designación de directores v sín-

dicos;
6? Designación de dos accionistas que.

Buscrib;rán el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

S 3.000.— e.l6¡3~N? 105-v.21¡3¡62

EUGENIO ARATO
S. A. C. I. F. I. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día sá-

bado 31 de marzo de 1962, a las quince
horas, en Gascón 1192, 1? piso. Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura, y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico correspondiente al ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de .1961.

2' Elección de tu: Director Presidente,

un Director Vicepresidente, un Director
Vocal, un Síndico Titular y un Síndico
Suplente.

3° Honorarios de Directores y Síndicos.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
El Directorio.

$ 2.400. —C.20I3-N? 5'81-v.24|3|62

2? Nombramcinto de la Comisión Li-

quidadora.
3' Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El pro.

Bidente
% 1.600.— e.20|3-Nv 606-v.24|S|62

EMPRESA DE HORMIGÓN ARMADO
D'INCA Y COMPAÑÍA S. A.
Constructora - Inmobiliaria y

Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 de marzo de 1962, a las 10 ho-
ras, en Sarmiento 6 43, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Los documentos del art. 347 del

Código de Comercio, del ejercicio 30 de
noviembre de 1961, y aprobación re-

valúo contable Ley 15. 272, autorizando
al Directorio a la primera distribución.

2' Ratificación de las remuneraciones
acordadas a miembros del Directorio,

que han desempeñado tarcas permanen-
tes en la administración social.

' 3? Elegir directores, síndico y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El pre-
sidente

$ 2.400.— e.20|3-N« 611-v.24]3|62

E. T. Y. C. A. S. A.
EDIFICIOS, TERRENOS Y CAMPOS
ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 del Estatuto Social, se convoca
a los señores accionistas, a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 31 de marzo de 1962, a las 11 horas,
en nuestro local de la calle Esmeral-
da 155, 5? piso. Capital, para tratar el

siguiente.
ORDEN DEL DÍA:.

1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

. cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del Síndico correspondientes al Ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre

' de 1961.
2 9 Distribución y destino de las utili-

dades y remuneración al Directorio y
Síndico.

3? Elección .de Directores titulares y
suplentes.

4? Elección de Síndico titular y su-
plente.

.
.

5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para tomar parte en la asamblea
deberán depositar sus acciones en la

Tesorería de la sociedad hasta tres días
:

antes de la reunión de esta asamblea a

fin de obtener el boleto de entrada de
acuerdo con lo que dispone el artículo 1 6

de los Estatutos.
Buenos Aires, febrero 27 de 1962. —

' El Directorio
% 3.600.— e'.20|3-N» 578-v.24j3l62

EXCEIi
¡Soc'fdacl Anónima impresora y Editora,

Comercial, Industrial >" Financiera

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

"Excel S. A. I. E. C. I: y F." a la Asam-
olea General Extraordinaria que se ce-
lebrará el día 29.de marzo de 1962. a

as 11 horas, en el local de la calle Pa-
raguay 1307, 1», 20, para tratar el si-

. suiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Aumento de capital y emisión de
acciones dentro del autorizado por esta-

tutos.
2? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 1.440.— e.20l8-N» G30-v.22|3l62

ESTAÑAR
Estancias Argentinas S A. Rural,

Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 30 de marzo de 1962, a las

17 horas, en 25 de Mayo 515, (4? piso).

ORDEN DEL DIA:
1' Revalúo Contable Ley 15.272 y su

destino.
2' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-

forme del síndico, distribución de utili-

dades, aumento de capital, remuneración
Directorio y síndico, ejercicio 30 de no-

viembre de 1961.
3? Elección del Directorio, Síndico y

Síndico Suplente.
4' Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. -— El Directo-
rio,

% 2.400.— e-2013-N' 622-v.24|3|62

4« Elección de síndico y de síndico su- naria para el 31 de marzo de 1962, a ias

10 horas en Bartolomé Mitre 1773, p«í&
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación 1P«

tículo 317. inciso 1? del Código de >'o~

roercio e info -ne del síndico correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30ill.l1 96 1;

2» Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta de !a

asamblea. — El Directorio.
$ 2.000.— e.i9 ! 3 N? 341 y 23 :¡ 6t

píente;
r>? devaluación contable de los bienes

de la sociedad, incorporada en el balan-
ce general al 30 de noviembre de 1961,

y destino de) saldo de revalúo de con-
formidad con las normas vigentes;

6' Ratificación del aumento de capi-

tal autorizado de 2 5 a 45 millones de
pesos en acciones ordinarias de la cla-

se "B";
7 o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Diretcorio.
« 3.200.— e.20|3-N? r>33.v-24|3j62

E. R. SQUIBB & SONS
ARGENTINA S. A.

Productos Químicos, Biológicos y
Farmacéuticos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera) Ordi-

naria de Accionistas para el 30 de mar-
zo de 1962. a las 11 horae, en Viamonte
1133, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° ConsMerac'ón documentos proscrip-

tos por artículo 347. inc. 1? Cód. Comer-
cio, ejercicio 30|11|61;

2? Remuneración de directores y sín-

dico;
3? Aprobación de remuneraciones abo-

nadas a directores por desempeño de

funciones en comisiones especiales;

4' Distribución de utilidades;

5? Elección del Directorio y síndicos

titular y suplente de acuerdo ari ¿culos

5? y 10? de Estatutos;
6' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Buenos Aires, febrero 28 de 19S2. —
El Directorio.

Nota: ReeuSrdise a accionistas dispo-

sición artículo 12 (h) de Esta :
>s. re-

ferente a depósito de acciones para con-

currir a Asamblea.
. $ 3.600.— e.l6'3-N? 52-v.21|3|62

ESTABLECIMIENTO
PRITTIVITIVINÍCOLA

ING. HUMBERTO CANALE
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31 de marzo de 19 G2 a

las 10 horas, en Martín García número
3 2 0. para tratar:

1? Consideración de • los documento."
prescriptos en el artículo 347, inciso 1«)

del Código de Comercio; ejercicio al 30

de noviembre de 1961.
2* Fijación de) número y elección de

directores, síndicos y d""5 "colonistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.20|3-N? 5S5-V.24J3J62

EMPRESA MODELO ARGENTINA
S. A. Financiera, Inmobiliaria y de

Construcciones en General
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa.

/a el 30 de marzo de 1962, a las once
horas, en Cerrito 8 88, 2* piso, para tra-

tar:
1' Considerar documentos art. S47, inc

1? del Código de Comercio; cjere. 30l9|61.

2? Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta de asam-
blea. — El presidente.

$ 1.600.— e.20|3-N' 609-v.24|8Í62

EMPRESA MODELO ARGENTINA
S. A Financiera, Inmobiliaria, y de

Construcciones en General
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria para el 30 de marzo de 1962. a las

once y treinta horas, en Cerrito 388, 2»

piso, para tratar:

i' Disolución anticipada de la socie-i

dad.

EDITORIAL BAJEL, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria el 31 de
marzo de 19 6 2, 16 horas, calle Maipú
356, tratar siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar documentos del artículo

347, inc. 1' del Código de Comercio a l

ejercicio cerrado el 31¡12 81.

2? Elegir directores y síndicos.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar acta. — El Diretcorio.

$ 1.600.— e.2013^ 626-v.24j3|62

EMPRESA INDUSTRIAL
ALIMENTICIA

S. A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Re*. N? 9«85

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de marzo de 1962

a las 9 horas, en el local de Viamonte
723, 7' piso, a los efectos de considerar

el siguiente. -

ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de los documentos
del inc. 1?) Art. 347 del Código de Co-
mercio correspondientes al 31 de octu-

bre de 1961;
2' Elección de directores y síndicos.

3? Incorporación del activo y pasivo

de IFCO, Compañía Internacional de
Alimentos. S. A. y forma de pago;

4« Autorización al Directorio para fu-

sionarse con otra sociedad y¡o transferir

el activo y pasivo;
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.6S0.— e.20¡3-N<? 557-.22i3|«2

FRAMETAL
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDIN AKIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo a las 9

horas, en la sede social calle Lavalle 14.-54,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de Ga-

nancias y Pérdidas e Informo del Síndico,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1961.

2<? Fijación del número de directores ti-

tulares; elección de directores titulares' y

suplentes y distribución de cargos de

los mismo..
3» Elección de Síndicos titular y suplen-

te para el próximo ejercicio.

4v Aumento del capital social autori-

zado.

5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El

Directorio.

$ 3.200.- 2013 W 460 v,24'?,;62

FILADELFIA S. A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
Importación — Exportación

Oomerciali/rieión Materias Primas
Llámase a Asamblea General Oróic" ia

para el próximo 29 de marzo de )96_' i.

las 18 horas en Viamonte 723, 3er, oi.-.-o,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación de 2 accionistas oa ra

firmar el acta;
2? Consideración elementos art. 3Í7,

Código de Comercio. — Ejercicio cerrado
31! 12161;

3° Elección directores y síndicos:
4' Remuneración directores y síndi-

cos;
5? Distribución reserva facultativa. —

>

El Directorio.

$ 2.000.— e.1913 N? 353 v.23 3 6

2

F. A. C. Y. P. A.
S. A. C. I. M.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de !9»2,

a las 19 horas, Avda. Chiclana 3444. mi-
ra, tratar:

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración documentos Art. 3! 7.

inc. 1? del Código de Comercio. Ejercki»
30 de septiembre 1961.

2» Fijación y elección de Directores y
Síndicos.

3° Designación de dos accionistas n<t-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
2.000.— e.l7!3-N? 214-v 22'3'iií

FLORCALDE S. A.
Talleres de Calderería y Afinen

Convoca a Asamblea General O-di-
naria para el día 30 de marzo 1962, a
las 16 horas, en Avenida de Mayo 9 8),

escritorio 321, para tratar:
1? Consideración documentos art 347,

inc. 1", del Código de Comercio, ejerci-

cio vencido 3l!12|1961, y distribución «le)

saldo de Revalúo

.

2- Aumento del capital autorizado,
emisión de acciones y rectificación de
resoluciones anteriores emitiendo ficcio-

nes.
3' Determinación numero de Direc-

tores, designación de directores y sin-

dico y fijación de sus honorarios.
4" Designación de accionistas para

firmar el acta. — El Directorio
% 2.400.— e.l7|3-N» 232-V.22 3 62

EL PALACIO DEL RADIO ARMADOR
S. A. Comercial, Industrial y Financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de marzo de 1962, a las 19 horas, en
la calle Alsina 1676180, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración ó*e la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y perdidas e infor-

mes del síndico, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de noviembre
de 1961;

2? Disíribucióu de utilidades:

3? ^lección de un director titular;

F A G L TJ S. A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
'29 de marzo de 1962, a las 11.30 hs.,

en Ayacucho 31.8, Capital, para tratar

el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de los documentos
que prescribe el art. 347, inciso 1? del

Código de Comercio, ci rrespondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1961.

'

2? Distribución de utilidades. .

3' Elección de directores y síndicos,

4? Designación, de dos accionistas pa-
ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea. •— El Directorio.

? 2.800.— e.!9i3-N? 423-v.23;3!62

FAVRA
/

Fábrica Argentina de válvulas,
Reguladores y Afines, S. A. 1. C,

Registro N? 8«»2

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

el art. 25 del estatuto social, se convoca
a los señores accionistas, a la Asamblea
General Extc ordinaria que tendrá lugar
el día 30 de marzo de 1962, a las 18 ho-
ras, en el local social de la Avda. Bel-

grano N? 427, 1er piso. Capital Pede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Modificación del estatuto social, en

sus artículos 7?, 11?, 12?, 3 3?. 17?, 23",

39 11

. y 48?;
2? Designación de dos accionistas para

refrendar el acta y el Registro de Asis-

tencia. — El Directorio.

$ 2.400.— e.19 ! 3 N 1

? 448 v.23 3
: 62

FINANCIACIONES CAUTOS
Sociedad Anónima Convroia!
Financiera c Inmob'Iii'.i'ia

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Orui-

FLORALGO
Sociedad Anónima Argentina, Financiera,

Industrial y Comercia!

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de marzo de (962.

a las 18 y 3o horas, en Avenida de Muy*
981. 3er. piso, escritorio 321, para tratar:

í» Consideración documentos art 347.

inc. 1' del Código de Comercio ejcrc'eift

vencido 3l!32|1961.
2' -Determinación número de Direc-

tores, designación de directores y sín-

dico y fijación de sus honorarios.
3? Designación de accionistas para fir-

mar el acta — El Directorio.

$ -2.000-.— e.l7[3-N? 238-V.22 362

FLORIDA S. A. A.
Financiera, Inmobiliaria y Comeré ¡ni

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el día 29 de marzo 1962. >i -la»

16 y 80 horas, en Avenida de Mayo 98!,

Ser. piso, escritorio 321. para tratar:
1' Consideración documentos art. 3\7.

inciso 1' del Código de Comercio, ejer-

cicio vencido el 31 ! 12|1961.
2' Determinación numero de directo-

res, designación de directores y síndico*

y fijación de sus honorarios.
3« Designación de iccionistas para fir-

mar -el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.!7!S-N? 242-v.22i3'l'.2

F A M E T A L
Soév-edart Anónima, industrial y

Comercial
Convócese ecc :

o~ -i tas Asamblea Ge-
neral Ordinaria. OUilmes 426. O. r,:|

24¡3¡62. 15 horas, efectos considerar do
cumentos art. 3'7 C. de C, .

ejoic ció
31|12i61: Remuneraciones Directorio y
síndico: Distribución utilidades; elreci'n

nuevo Directorio y síndicos y dos accio-

nistas f'i-niar acto. — El Directorio.
<8 1.600.— e.l6|3-N° 63-V.2 I

; 3'fi2

:'G"

«ALEf!"i VELA'AOrEZ S. A.
Comercia!. Iiy?':s! rin! y Financiera

V« 12.ÍÍ7Í
,

Convóc.-i^.a a -v-aockn r¡"ne'-al Or-
illaría para el día 31 de marzo de :962,



BOTjETW QFTCÍAT, — teiércole* SP'-dií 'mateo de lííf"

» ¡as 1

- 11..Í0
- horas, en MaiptJ 932, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
íf Ratificación de la designación de

directores y síndicos hecha en el acto
BOf.istitut.ivo;

&' Consideración, documentación art.

847, Inc. 1* (C. de C), correspondiente
a los ejercicios 1° y 2? cerrados el 30 de
noviembre de los años 1960 y 1961;

S? Distribución de utilidades;
4? Fijación del número de directores

titulares y su- elección por un año.
-5'' Elección de síndicos;
8? Designación de- dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se- recuerda el art. 12? del esta-

tuto.

% 2.800.— e-.19!3 N? 330 v.23;3¡S2

GEVAEBT ARGENTINA. S. A.
BE PROBJ.'CTOS FOTOGRÁFICOS

Número de Registro: 3."87
Bartolomé Mitre ?í? 1002

Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 28 de marzo de 1962. a las

10.30 horas, en el local social, calle Bar-
tolomé Mitre 19-92, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio vencido el

30 de- noviembre de 1961:
2?' Aprobación del revalúo contable

efectuado;
3 ? Designación de presidente, director

delegado y tres directores por el término
de dos años y de un síndico titular y un
síndico suplente por el término de un
año y fijación de los honorarios del Di-
rectorio y síndico- titular, por el ejerci-

cio en curso;
4'' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea
Se recuerda a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones en la

Secretaría de ta sociedad, para obtener el

boleto de entrada a la asamblea con tres
días de anticipación al fijado para la

misma. — El Directorio.
$ 3.600.— 0.17Í3 N? 180 v.22;3!'32

GEVAíülT ARGENTINA. S. A.
DK PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS

Nímcro de Registro: 3.787
Bartolomé Mitre X? 1«02

Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse- el día 23 de marzo de 1962, a las

11 horas, en el local social, calle Barto-
lomé Mitre 1902. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA-
l* Aumento del capital autorizado y

modificación del artículo 5? de los esta-

tutos sociales;
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

secretaría de la sociedad, para obtener el

que deberán depositar sus acciones en la

¿oleto de entrada a la asamblea con tres

«tías de anticipación al fijado para la

misma. — El Directorio.

$ 3.20--0-.— e.l7¡3 N<? 181 v.22¡3¡62

OKECA S. A. I. I. C. y F,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas, para el día 24
de marzo-) a las 18 hora--*, en Alsiua 412,

piso i?r oficina N' 6, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Cambio de la razón social Para
adoptar la de Finazzi y Fabris Sociedad
Anónima Industrial y Comercial;

2* Reforma de loa estatutos para ajus-
tas*!os a su nuevo objeto;

3* Aumento del capital autorizad© a
I» suma de % X5.0O0.000.—

;

4? Facultar a! Directorio para trami-
tar las reformas a que se refieren, las
«artículos 1* y 2* y para aceptar las mo-
.'flfíteaci#n-eS) supresiones o ampliaciones
¡Sfltue aconsejen laa autoridades compe-
tentes;

5* üeaignesción de do» accionistas pa-
jgt firmar el acta de la asamblea. — El
ptractort».

% 3.20*.— e.l6!3-N-> 38-v.21[3|62

ff. HBRNANI>EZ Y CÍA, S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria 7

Pinamciei-a
Jtlsdsi» 80 1 — Bureaos Aire»

CONVOCATORIA
Sfon-vécase a. loa accionistas a Aaara-

Moa. Ordinaria, para el día vierneis 30 de
íttaiwo efe ÍÍG2, 18 horas, en Alsina 901.

ORDEN DEt, DTA:
í* Consideración documentos indica-

So» Ar?, 34T, inciso 1», Código de Comer-
ijte, 5* Ejercicio, cerrado 30 de no-
%teittfo»-e- 1961

.

t$ Deslgeinción Síndico titular y Sfn-
é&ca sapiente, po^ un año.

S*
- Designación dos accionistas pa#a

Glt'ihar el Acta.
Buenos- Aires, 13- de marzo de 1962. —

Wk Directorio.
• tana — 9.30Í3-N? 535-v.24l3(62

GRINBERG E HIJO LIMITABA
Sociedad Anónima de Electricidad

y Radiotelefonía
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria anual para
el día 30 de marzo de 1962 a las 11. Sü
lloras en el local social Corrientes 18 24,

a efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar los documentos que tita

el artículo 347, inciso 1"?) del Código de
Comercio, correspondiente al SO? ejerci-

cio, cerrado el 30 de noviembre de 1961;
29 Distribución de utilidades;
3? Revalúo contable, ley 15.272;
4"? Fijar número de directores y elegir

directores y síndicos:
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.S00.— e.20|3 N? 591 v.20 ; S2

GRECA, S.A.I.I.C. y F.

CONVOCATORIA
Se covoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 de marzo a las 8'

horas, en Alsina 412, piso 2?, oficina nú-
mero 6, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos Art. 347 Inc.

1" del Código de Comercio, ejercicio nú-
mero 19 al 31110161.

2? Determinar el número y elegir di-

rectores y síndicos:
3? Designación de dos directores para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.lG|3-N» 35-V.21¡3!62

"H

HUA HCM, S.A.CI.F. e I.

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria, día 29J3J62, a las 9 horas, en
Lavalle 710, 2"? "A", para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
Consideración Docs. Art. 347. Inc.

1', C. Comercio, ejercicio cerrado Sil

12161; elección directores, síndicos y dos.

accionistas firmar acta. — El Directo-
rio.

$ 1.200.— e.l7¡3-N« 207 . V. 22¡3|C2

HYDROCARBON ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial. Comercial,

Financiera y de Mandatos
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se cele-

brará el día 27 de marzo de 1962. a las

10 horas, en su sede social calle Barto-
lomé Mitre N? 739, 6? piso, para tratar

la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Reforma del estatuto social.

2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

? 2.000.— e.l6;3-N' 47-v.21>3;62

HORACIO MORIXE S. A. MOLINERA
Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a efec-

tuarse el día 31. de marzo de 1362, a las

11 horas, en el local de la sociedad, ca-
lle Corrientes 222, piso 11°, Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventarío, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al XX
ejercicio cerrado el 30 de noviembre
de 1961.

2? Distribución de los beneficios.
3? Fijación de los honorarios de los

directores y síndicos.
4? Fijación del número de miembros

que integrará el nuevo Directorio.
5? Elección de nuevos directores, sín-

dico y síndico suplente.
6? Destino a dar al saldo del revalúo

-contable.

7' Nombramiento de dos accionistas
oara aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

$ 3.600.— e.20¡3^N° 62 t-v.24|3¡62

HIJOS DE IBARRA ARGENTINA
S.A.C. e I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de marzo de 1962 a las 11,30 horas,
en la sede social, calle Tacuarl 237, Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
.^¡1* Consideración de la memoria, ba-
lance general, estado demostrativo de
.pérdidas y ganancias, inventario e in-

p"me del síndico correspondientes al
u&iercieio cercado al 30 de noviembre de
1961.

2? Distribución, de utilidades y remu-
neración directores y síndicos.

So Revalúo contable, Ley 15.272.
4» Elseeión de nuevos directores y sín-

dicos.
5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — El Directorio.
$ 2.800.— e.20!3-N<

> 640-.24|3|6_

ORDEN DEL DÍA:
1* Estados que prescriben los art. 347

y 361 del Código de Comercio con va-
lor al 30 de noviembre de 1961;

2? Distribución de utilidades:
'¿° Nombramiento de directores;
4"? Nombramiento- de síndicos;
5° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1962. —

El Dilectorio.

$ 2.000.— e.20:3 N" 474 v.24 : 3;GS

I B A S A
Sociedd Anónima Financiera,

Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

ü convoca a ¡os señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 5 de abril de 1962, a las 18.30 ho-
ras en Cangallo 430. í? piso. oí. 103.

ORDEN DEL DÍA:
V> Aumento del capital autorizado, de

acuerdo con lo dispuesto en el art. !>'?
-i

de los estatutos sociales;
2?' Autorización al Directorio paca

aceptar en pago de las acciones que se
emitan, acciones de otras sociedades, 11

otros bienes;
Z? Cambio de nombre de la sociedad y

modificación de los art. N» l. 2 :¡. 4. S

12 y 16. de los estatutos sociales;
4 1

? Determinación del número de di-

rectores, y elección de éstos, un síndico-
titular y xi n síndico suplente, todos los
cuales ejercerán sus cargos hasta la pri-
mera asamblea ordinaria que se celebre-

5? Autorización al presidente, o a la

persona que designe el Directorio, mira
que gestione la aprobación de las refor-
mas ante la Inspección Genera! de .Tus.
tieia y acepte las modificaciones que su-
giera ésta;

6° Designación de dos asambleístas
para firmar c> acta. — El Directorio.

% 3.600. —e.20-1! N? 496 v.24 ! 3'.(>2

Inmobiliaria, Constructora. Así-aria
I. C. A.

Sociedad Anónima
Convócase Asamblea Ordinaria para

el 3 i;3;U>62,. a. las- I 0.30 horas, en La va-
lle VAV¿, piso 3, Dio. A, Cap. Fed.. para
tratar:

1? Consideración documentos art. 347
Código Comercio.

2? Distribución utilidades.
3' Aumento número directores, y su

des'gnación.
4? Elección síndicos, titular y su-

plente.
5' Designación dos accionistas firmar

acta.

Buenos Aires, marzo 15 de 1962.
El Directorio.

$ 1.600.— e.20'3-N« 619-v.24 3;62

I. M. S. A.
Industria Metalúrgica Sml Americana

CONVOCATOR I

A

El Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar en el local calle Al-
sina 2136, Bs. As., el día 30 de marzo de-
1962, a las 11 horas, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1? Consideración de la memoria,

informe del síndico, inventario, balance
general y cuadro de pérdidas y ganancias
correspondientes al sexto ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1961. y dis-
tribución de utilidades:
Punto 2? Aprobación de las remunera-

ciones abonadas en el ejercicio, a los se-
ñores directores que cumplen tareas ad-
ministrativas (art. 18. inc c. de los es-
tatutos sociales);
Punto 3? Remuneraciones al síndico

titular por el ejercicio cerrado el 3.1 de
diciembre de 196 1;

Punto 4' Determinación del número de
directores y elección de los titulares que
ejercerán su mandato por el término de
dos años:
Punto 5' Elección de síndico v síndico

suplente por el término de un año;
Punto 6'? Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta de esta asam-
blea.

Buenos Aires. 9 de marzo de 19 62. —
El Directorio.

Nota: Se previrne a los señores accio-
nistas que las acciones o los documentos
correspondientes, deben ser depositados
en la sociedad con tres días de anticipa-
ción al fijado para la asamblea

$ 4.400.— e.20[3-N? 54S-v.24i3
!

S2

KWSyOSTRIAS JOSÉ a. borla s. a.
Iswhisfcsial, Comercial, Financiera

CONVOCATORIA
Cítase a ¡a. Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el 30 de marzo
de 1902, a las 1S horas, en la sede calle

Malfheu 2070, para tratar el siguiente

INTEGRA I j

Sociedad Anónima, Industrial.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

N? 7S83
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
3 1 de marzo de 1962. a tas once horas,
en la calle "Vállelos 3356.

ORDEN" DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

tanee general, cuenta de ganancias y
pérdidas s inventario, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de noviembre de
1981 y del informe del síndico;

2» Distribución de utilidades y fijación
•Je fecha del pago de dividwidos:

3? Eleeclón de -¡¡n síndico titn'-.r v un
¡

líüdieo suplente, ambos por el término
¡

de un año;

i? Designación de- dos; aceionistaa par»
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1962. —

»

El Directorio.

5 2.S0 0.— e.20'3 N? 608' v. 2
-i

1 316-2-

dc

ISMAEL AVILES SOC. ANÓN.
Comercial. Industrial, Inmobiliaria
Buenos Aires, 28 de enero de 19"62

Cítase a la Asamblec General Ordlna-
ia de accionistas, para el día 30 de mar-
o de 19G2. a las 19 horas-, en la calla
: 1 1 Juan 100. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Estados- de cierre de ejercicio eco-

óniieo, cuadros anexos, inventario y de-
T-á-s vinculados, al 30 de noviembre de-

9 6 1 ;

2-' Emolumentos pagados a directores-

legados:
3'-' Reparto de utilid.ad.es;

4? Aumento de capital con aplicación
-1 art. 6. del estatuto:
5

1
-' Drsignació-n de síndico;

G" Capitalización del revalúo, ley
').?. 7 2

;

7? Nombramiento do dos accionistas
ira firmar el acta. — El Directorio-

$ 2.4íiO.— cíni-l N? 597 v.24'3'62

ÍTALO - ESPASOLA S. A.
Financiera e inniooiliaria

CON-VOCATORIA
Convócase a los señores accionista-» *

la Asamblea General Ordinaria a rta'í-

xarse el día 30 de marzo- de 1962, a las

9 horas, en el local social-,, calle Juan B.
Justo 2905-, Buenos- Aires, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, in-

ventario,, balance general, estado demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor-

mes del síndico, correspondientes al pri-

mer ejercicio social, cerrado ei 30 do
junio de 1961;

2? Modificación del artículo "° de los

estatutos sociales:
3' Designación del síndico titular v sín-

dico suplente:
4? Fijar las remuneraciones del Direc-

torio y síndico para el ejercicio vencido:
5? Designación de 2 accionistas paita

Cii'iii-ar las actas de las asambleas. — El
Diroclorio.

$ 3.2 0-0.— e.l9|3 N? 4.5.1 v.SZld'.W

INDICO
Sociedad Anónima de Industria y

Comercio
N - 23S4

Se- cita, a Tos señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 29' de
ninrzo de 1962. a las ] 1 horas, en Tueu-
raán 423 (1 ir. piso)

ORDEN- DET, DTA:
1? Revalúo contable, ley 15. "72 y su

destino

;

2?' Consideración d'e la memoria, in-
ventario, balance general, cuadro- demos-
trativo de ganancias y pérdidas, informe
del síndico, distribución de utilida.des,
aumento de capital, remuneración- direc-
torio y síndico, ejercicio al 30 de noviem-
bre de 1951 ;.

3' Elección del directorio, síndico 7
síndico suplente;

4?' Designación de dos: accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

i 2.400. —e.l9l3 N? 443 v.ZS'.S'Ü?.

INVERSIONES FINANCIERAS
INMOBILIARIAS S. A.

Inmob.. Fin., Con»., e Ind.
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 2S de marzo de 1962, horas 10 en
Reconquista 16-3. 3er. piso, para tratar:

l* Considerar documentos art. 347. inc.
1° del Código de Comercio, ejere. 3 0-f'fi ' r; f ;

2? Adquisición de hvm-ueblos y. aumen-
to de capital:

3? Elección s-'ndieos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio-

$ 1.60 0.— e.l7:3 N? 299 v. 22' 3-! 62

INCOLAN
S. A., Ind., Com., Inm., Exn., innio».,

Min. y Fin.
Llámase a Asamblea General Ordina-

ria, para el 2S de marzo d-e 196 2. a las
13 horas, en Carlos Pellcgrini 27. 4? piso
T, para considerar:

1' Designación de 2 accionistas- para
firmar el acta :

2? Elementos art. 347. Código de Co-
mercio:

3? Elección directores y síndicos-:
4? Remunwr-'fiíi directores^ v sridicos:
5? Distribu-uóu reserva facultativa. —

Rl Directorio.
$ 2,000.— e.l7 : 3 N? 277 v.22'S'6?

1. V. A.

Sociedad Anónima Comercia!.
Industrial. Financiera e Inmobilia

Registro N? 433»
Convócase a Asamblea Extraordin

para el 3' de marzo de 1962. horas
en Bmé. Mitre 55-9, 2'' piso. Esc.
para tratar:

1° Modificación de los estatutos.
2? Designar dos accíoaistas para

firmen el acta. — El Directorio-.
S 1.600.— e.lS:5-N" 94-V.21

:'ia

aria
11,
•3S,

que

3;62

I. V. A.
Sociedad Anónima Comercial

Industrial. Financiern e Inmobiliaria
Registro N? 435»

Conv icase a Asamblea Ordinaria- pa-
ra el 31 de- marzo de 1962, horas í,30



JOMCTM oficias miércoles, 21 de marzo de 1962 £!'

en Bmé. Mitre 559, 2" piso, Ese. 238,

para tratar:
2? Considerar documentos, Ají. 3-47,

3n.c. 1* del Código de Comercio. Ejerci-
cio 3 1

¡
1 2

¡
6 1

.

2,o Distribución de utilidades y retri-

bución al Directorio y Sindicatura.
3' Aumento de! capital autorizado.
4 o Elección de directores y síndicos.
59 Designar' ,dOs accionistas para que

firmen el .acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.l6¡3-N* 05-v.21|3¡62

INMOBILIARIA MUÑOZ
Sociedad Anónima,

Comercial y Financiera
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el

articulo décimo tercero de Jos estatutos,

«1 Directorio convoca a los accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
a, realizarse el día 2 7 de marzo de 19 62

a tas 1.6 horas en el loca] social, sito

en calle Carlos Pellegrini número 73 9 a
efectos de considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del capital autorizado, de

acuerdo al artículo 3? de los estatutos
sociales.

2' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea- — El Directorio.

$ 2.800.— e.lO|3-N? 120-v.21¡3¡62

"K"

KAIJFMANN- SUDAMERICANA
Sociedad Anónima

Comercial, Industria] y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
de Kaufmann Sudamericana Sociedad
Anónima Comercia!, Industrial y Finan-
ciera, a Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 30 de marzo de
1962, a las 19 horas, en la sede social,

calle San Martí» 201, 2' piso, donde se

tratarán los siguientes puntos,
ORDEN DEL DÍA:

Primero: Consideración de la memo-
ria, inventario, balance .general, estado
demostrativo de pérdidas y ganancias e

informé del síndico, correspondientes al

ejercicio financiero concluido el 31 de
diciembre de 1.9.61.

Segundo: Distribución de utilidades.
Tercero: Elección de directores por

un año previa fijación de su número.
Cuarto: Elección de síndicos, titular y

suplente, por un año.
Quinto: Designación de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de la
asara i-<ira. -— El Directorio.

•? 3.200.— e.20!3-N<? 5 30-v.24|3|62

"L"

"J"

JUAN JO. H. NICOLAO
S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 31 de marzo de 1962, a las

'11.3-0 horas, en Valentín Gómez 3253, Ca-
pital, para tratar:

I o Los documentos del artículo 347,

Inc. 1) del Código de Comercio, del ejer-

cicio 31 1 12.1 19.61:
2? Ratificación de la adquisición del

£ondo de comercio de Secadero e Indus-
trialización de Frutas y Aceitunas, S. I.

F. A., Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, resuelta por el Directorio;

39 Aumento del capital. — Emisión
de .acciones;

49 Fijación del número d.e directores;

5? Elegir directores, síndicos y desig-

nar accionistas para firmar el acta. —
J3-1 Directorio.

j 2.S00.— e.20;3-N9 812-v.24¡3j62

JOSÉ MARCONETTI E HIJOS
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores aeccionistas

& Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de marzo de 1962, a las 10.30

horas, en el local social de Paseo Colón

1580, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

comprendidos en el art. 347 del Código
de Comercio, relacionado con el balan-

ce general cerrado el 30 de noviembre
de 1961.

2? Ratificación de la actuación del

Directorio hasta el día de la asamblea
y del pago provisional del dividendo en

acciones de $ 10.000.0.00 m|n., dispuesto
por el Directorio con fecha 10!7¡Í961.

3? Remuneración a los directores y
síndico.

4? Distribución de utilidades.
5° Elección por 1 año de síndico titu-

lar y síndico suplente.
6? Capitalización saldo de revalúo, 2*

cuota.
79 —- Designación de dos accionista*

para que firmen el acta. — El Direc-
torio.

$ 3.200.— e.20;3-N9 559-v.24.l3 62

JOVITA
Sociedad Anónima, industrial y

Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 1962, a
Jas 12 horas, en Agüero 712.

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento capital autorizado:
2* Capitalización parte revalúo con-

table, ley 15.272;
3? Documentos art. 3 47 del Código de

Comercio al 3 1 1 1 2 ¡ 1 9 6 1

;

4v Remuneración directores y síndico;
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20l3 N» 528 v.24¡3|«2

JOSÉ I>. MARISCAL
S. A. C I. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 3l|3Í1962, a las 1.0 horas, en
Av. Rivadavia 4041, Capital Federal, pa-
sra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V' Los documentos del art. 347, inc.

19 del Código de Comercio del ejercicio
cerrado el 30ill|l961;

2? Revaluación contable y destino de
Sa misma;

3? Reforma de estatutos;
4? Remuneración al Directorio y sín-

dico;
5' Designar directores, síndicos y 2 ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.400. —e.20i3 N? 51$ v.24;3,62

LAVAGNINO HNOS. S. A. C. I. F.
Convócase a Asamblea Ordinaria el

31 de marzo 19 62, 11 horas, en Corrien-
tes 1974, a considerar:

1? Designación aeccionistas firma ac-
ta.

2* Consideración documentos art. 347
C. de Com.. ejerc. 3 1

¡
1 2 ¡6 1 , y fijación

remuneración.
39 Elección directores y síndicos. —

El Directorio.

$ 1.20.0.— e.2.0¡3-N? 625-v.24|3 62

LIGUOKI HNOS. S. A.
Agropecuaria, Comercial, Industrial e

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 31 de marzo de 1962, a las
11 horas, en n¡local social, Lava.] le 3161,
3 9

, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1.9 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del sindico

y proyecto de distribución de utilJdad.es,
correspondiente al primer ejercicio eco-
nómico cerrado el 30 de noviembre de
1961;

29 Remuneración especial a los direc-
tores gerentes con cargo a gastos .gene-
rales del ejercicio, por funciones as;g..a-

das (art. 11 c. de los Estatutos);
39 Distribución de utilidades;
4' Fijación y elección de directores

por un año;
59 Designación de síndico titular y su-

plente;
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — E!
Directorio

% 3.6.00.— e.2,0|3-N9 590-v.24|3¡62

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico correspondientes al décimo sexto
ejercicio terminado cj 30 de noviembre
de 1961.

2» Renovación total del Directorio.
3-' Elección de sínd : o titular y síndico

suplente,
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de '
, asamblea — El

Directorio.
Buenos Aires, 12 de marzo de 3 9 62.

NOTA: — Se recuerda a los señores
accionistas las disposiciones del art. 21
de los estatutos sociales.

$ 3.200.— e.20¡3-N'9 507-v.24|3j62

e I.LOTTERI HNOS. - S.A.C.I
N» 8.152

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas,

conforme al artículo 3 del estatuto, a
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 31 de marzo de 1962, a
las 9.30 horas, en el domicilio de la so-
ciedad, calle Canning 17S0, para tratar:

19 Reforma del -artículo 35 del esta-
tuto social.

2? Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 1.600.— e.20|3-N» 515.v.24|3|62

e I.

LUIS COLOMBO Y UNO. S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

La Asamblea General Ordinaria en pri-

mera convocatoria, para el día 31 de
marzo de 1962, a las 11 horas, en el

local de la calle Malabia N» 443, Capi-
tal, para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación del in-

ventario, memoria, balance general y
cuenta de pérdidas y ganancias leí ejer-
cicio económico N9 9, terminado el 30

de noviembre de 1961 e informe del sín-

dico;
29 Fijar la remuneración del Directo-

rio, Comisión Liquidadora y síndicos:
3» Elección de tres directores titula-

res y un suplente.
4' Elegir un síndico titular y otro su-

plente:
59 Designar dOr¡ accionistas para fir-

mar y aprobar el acta de la Asamblea.
Para asistir a la Asamblea se recuer-

da el art. 14 de los Estatutos Sociales,— El Directorio.

$ 3.60.0.— e.20'3-N9 576-v.24j3 l£2

L. M. SAVASTA ASBESTO
ARGENTINA, S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria día 31 marzo 196 2, 10
horas, Avda. Julio A. Roca 538, para
tratar siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Documentos Arte. 347 C.

cicio cerrado 30|11|61.
29 Designación directores y
3» Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.20l3-N» 523 . v. 24¡3¡62

C, ejer.

síndicos.

LEVIN HERMANOS IT.E
S. A. I. A F. T.

CONVOCATORIA
Convóca.se a ¡Os señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de marzo de 1962, a las 9 horas, en
la sede social, Moreno 13S1, a objeto de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
'},' Consideración de la memoria, in-

LOTTERÍ HNOS. - S.A.C.I
N* 8.1!>2

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de marzo de 19.6 2, horas 9, en Can-
mng 17.80, para tratar:

1» Considerar documentos art. 347,
Inc. 1* del Código de Comercio, ejerc.
30|11|61 y distribución de utilidades, re.
numeración al Directorio y síndico y di.

rectores Que cumplen funciones ejecuti-
vas .

29 Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.20¡3-N9 514 . V. 24j3¡62

LEONARDO WOI/F
S. A. A. C

X'ruguay 772, 7? piso, Oí. 72, Cap.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30 de marzo de 1962, a las
10 horas, cía Uruguay 772, 79 .piso, para
tratar:

19 Consideración de documentos art.
347, inc. 1' del Código de Comercio;

29 Distribución de utilidades;
39 Elección de directores;
49 Designación de síndico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio v
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
tectorio.

$ 2.000.— e.20|3 N? 488 v.24|3¡62

LA CARLOTA
Sociedad Anónima, Comercial,

Financiera, Inmobiliaria y de Mandatos
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
29 de marzo de 1962, a las 11 horas, en
Ayacucho 313, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 347 del Código de
Comercio, al 31 de diciembre de 1961:

29 Elección del Directorio, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.l9¡3 N? 421 v.23 : 3¡62

LA mala real argentina s. a.
(Compañía de Representaciones

Marítimas)
N» 1419

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a

Mea General Ordinaria para el
marzo d e 1962, a las 11 horas, en Re
conquista 314, Buenos Aires, para tra-
tar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración memoria, inventario,

balance general, cuadro demostrativo ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co al 31|12¡61 y distribución utilidades;

29 Fijar número directores y elegir di-
rectores y síndicos y sus remuneracio-
nes;

39 Designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.!7|3 N9 233 V.22J3Í62

Asam-
28 de

"LTGNIERES"
Cía Gral de Vacunas y Sueros,

Sociedad Anónima, Maipú 842, Bs As.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 28 de marzo de 1962, en Maipú
842, a las 15 horas, para considerar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos pres-

criptos art. 347, inciso I del Código de
Comercio, al 3o de noviembre 1961.

2' Distribución de utilidades.
3« Elección de directores y síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra lirmar el acta. — "1 Directorio.
I 2.000.— e,17|3-N9 210 . v. 22|3;62

cial Av. Franklin D. RooseveH Kw»í
5459 Capital, para considerar lo si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consid ración documentos pre»«
criptos en ei art. 3 4 7, C. C, ejerció®
cerrado al .31|12|61.

2» Distribución utilidades.
3? Retrib ación Directorio.
49 Aumento de capital autorizado

.

5' Elección de síndicos titular y sa-

piente y dos accionistas para firmar eS

acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e,17i3-N« 209 . v. 22|3]62

IiABORATOKIOS LTNSON S A.
Productos Farmacéuticos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 2 i) de marzo
de 19162, a las 9.3 horas, en Reconquista
657, 2» piso, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos prescrip-
tos por articulo 347, inc. 19, Cód. Co-
mercio, ejercicio 30|11|61;

29 Elección del Directorio v síndicos
titular y suplente;

^

39 Designación de "dos accionistas para
suscribir el acta. — Ei Directorio.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1962.
Nota: Recuérdase a accionistas dis-

posición art. .12 (h) de estatutos, refe-
rente a depósito de acciones para con-
currencia a asamblea.

$ 2.800.— e.l6!3 N? 0054 v.21|3;.62

LA GERMSNADORA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el día 28 de mar-
zo 1962, a las .18 horas, en el ¡ocal so-

M E C A G R A F 1

Sociedad Anónima» Lijustria-l y
Comercial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el día 31 de marzo de 1962, a las

17 horas, en Avenida Belgrano 2431,
para considerar:

19 Aumento del capital social a la

suma de $ 6.000.0 00.— m|ii., art. 6« Es-
tatutos;

2? Designar accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.20|3-N9 580-v.24|3

r

62

MASE
Sociedad en Comandita por Acciones

Biné. Mitre 13<¡8 - Jiucuos Ai» es
De acuerdo con los Estatutos art, 11,

convócase a los accionistas comandita-
rios a la Asamblea General Ordinaria,
el día 22 de marzo de 1962, a las 10
horas, en el local social, Bmé. Mitre
1368, Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la meni"r:a, in-

ventario, balance general y cuadro de
ganancias y pérdidas y distribución <lr

¡as utilidades;
2' Cesión capital colectivo;
39 Reforma contrato soc'al;
49 Designación de accionistas par-a,

firmar el acta.
Buenos Aires, 15 marzo de 1962. —

-

Los socios colectivos.

$ 960.— e.20:3-N9 601-v.21:3|62

M E C A G II A P
Sociedad Anónima industrial y

Comei'cial
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 31 de marzo de 1962, a las 16
horas, e n Avenida Belgrano 2431, para
considerar:

1' Los documentos del art. 19 del Có-
digo de Comercio del ej'-rcicio 3I;12!fil;

29 Remuneración del Directorio y sín-

dico;

S 9 Asignación al Directorio durante el

cuarto .ejercicio económico y ratificar la
concedida en el tercero;

49 Elección de directores y síndicos y
designar accionistas para firmar el ao-
fa. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20'3-N« 579-v.24j3|6J

MOLINOS CONCEPCIÓN
S. A. Industrial y Comercial

N« de Registro 4153
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria fine se
celebrará el 30 de marzo de 1962, a las
17 horas, en el local social, calle La»
valle 348, 4» piso, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
cine prescribe el art 347 inc. 19 del Có-
digo de Comercio correspondientes al
209 ejercicio cerrado ei 3o de noviem-
bre de 1961.

2« Revaluaeión contable, Ley nume-
ro 15.272.

3' Elección de síndico titular y su-
plente por el término de un año.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar ei acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.800.— e.20|3-N9 494-v.24|8j«S

MADTFJD S. A.
CONVOCATORIA

De conformidad con las disposieoínes
estatutarias pertinentes, convócase a Jos
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de marzo d©
1962, a las 17 horas, en el local áe la
calle Bartolomé Mitre N« 4 30. piso ter-
cero, oficina 363, Capital Federal, a ob-
jeto de tratar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventario, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas correspondientes a los ejercicios
primero y segundo

2' Consideración de la memoria del

Directorio e informe del síndico.
8' Elección de cuatro (4) miembros

titulares del Directorio y de dos (2)
miembros suplentes; del síndico titular

y del síndico suplente
4" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Bi nos Aires, marzo 12 de 19G2. — El

Directorio.

? 2.800.— e.20¡3-N> 491-24|3|62

MI'GUKTA - GOÑI, S. A.
Comercial Financiera e Inmobiliaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase, por segunda vez, a los se-

riores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el día 29 de marzo de
1962, a las 1G horas, _n 25 de Mayo 2G7,
5» piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

proscriptos en el artículo 347, inciso 1*

íic! Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de noviem-
bre de 1961.

2' Distribución de las utilidades y fi-

jación de las remuneraciones al Direc-
torio y síndico.

S" Elección de directores y síndicos por
terminación de mandato.

4° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 1.680. — C.20J3-N» 499-v.22¡3¡62

MOLDA
Socie dad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
N» de Registro 7318

Cangallo 807-77 — Capital
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dio 31 de marzo de 1962,

a las 11 horas, en la calle Cangallo 867|

.77, "Capital, para considerar,
1? La documentación del artículo 347,

inciso .1? del Código de Comercio, del

ejercicio ai 31 de diciembre de 1961.
2" Adquisición cuotas sociales R. Mo-

lla Alomo, S. R. L.

2* Elegir directores, síndicos y desig-

nar accionistas para firmar ei acta. —
El Directorio.

$ 1.600. — e.20i3-N» 478-v.24¡3¡62

MÁSTER AltCiENTINA S. A.
Industrial, Comercial, Financiera,
Inmobiliaria y de Asesoranuentos

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

Ordinaria día 30 de marzo 1962 horas
17. Vidt 2826, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos art. 317,

ínc. 1?) del Código de Comercio ejer-

cicio 3 I ¡10] 1 n G 1.;

2? Aumento capital autorizado a m?n.
25.000.000.—

;

3" Modificación artículo 4', 5», 6», 119

y 15» de ios estatutos;
4 o Fijación número y elección directo-

res y síndicos por un año;
5'-' Designación dos accionistas para

tirmar acta. — El Directorio.

$ 2.000.— C .2ÜJ3 N ' 502 v.24¡3¡62

MERCK SiiARP .t DOHME
(ARGENTINA)

S. A. Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 16 de los

Estatutos y artículo 317 del Cúdgo de
Comercio, se convoca a los señoree ac-
cionistas a Asamblea General ordina.ia
para el día 80 de maíz.) de 19 62, -

r las

11 horas, en les oficinas de la Compañía,
sitas en Avenida del Campo 1455, Capi-
tal Federal, para tratar el s guíente

ORDEN7 DLL DÍA:
1? Considerar la memoria, inventirio,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, .-.orre -

pondientc» a, tercer ejercicio terminado
el 30 de noviembre de 1961:

2» Fijar el número de miembros que
compondrán el Directorio y elegir direc-

tores y síndicos;
3"? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea. — El Di-
lectorio.

$ 2.S00.— e.20!3-N? 643-v.24J3:62

MOLINOS Y ESTABLECIMIENTOS
HARINEROS "I5RÜNING"

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas de Molinos

y Establecimientos Harineros "Brüning",
Sociedad Anónima, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse en Cangallo
315, el día 2S de marzo de 1962. a las

15 horas, para ti atar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la documenta-
ción que prescribe el artículo 347 del

Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio 1961162, y distribución de uti-

lidades:
2? Aproba-ión del revalúo contable

(3.r 16, ley 15.272):
3? Destino de Rodos del saldo de re-

valúo crnla :"le;

4? Aunvn o de capital hasta la suma
de m?n. 100.000.000.—

:

59 Elección de directores, síndicos v
dos accionistas para firmar ei acta v fi-

jar honorarios síndico.

c.17'3 N» 243 v 455 v.17!:¡U2

e.19'3 N° ""3 v 4 55 v."3'3'""
NOTA. Texto modificado a partir del

19¡3|62.

MIITO
Sociedad Anónima, Comercial!,

Industrial y Financiera

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de 1962.

a las 10 horas, en Viamonte 2235, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
art. 347, inc. 1° del Código de Comercio,
ejercicio 30|lli61;

2? Distribución de utilidades;

3'. Aumento del capital autorizado a
$ 30.000.000.—

;

i" Consideración de la revaluaoión
contable ley 15.27 2 y su destino;

5? Elección de directores y síndicos
titulares y suplentes y dos accimiistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l9¡3-N? 385-v.2¡¡|3¡62

MEREYCA S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de marzo de 1962, a
las 14.30 horas, en Alsina 1120, Capital,

para tratar:
1» Consideración de documentos art.

347, ejercicio al 30 de noviembre de
1961. — Distribución de utilidades;

2' Aprobación revalúo contable Ley
15.272 y su capital'zación;

39 Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.!9i3-N9 432-v.23¡3|G2

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria pata el

día 30 de marzo, a las 11 horas, en su

local social. D'que III, lado 5s.e del

Puerto ríe la Capital, para tratar ei si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, inventario, informe
del síndico, distribución de utilidades y
remuneración del Directorio y síndico
correspondientes al ejercicio vencido el

30 de noviembre de 1901;
2? Distribuc'ón de parte del fondo de

revalúo. Ley 15.272. su rat'fieae:ón y
consiguiente aumento de capital:

3? Elección del Directorio, síndicc y
síndico suplente;

4? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directnr'o.

$ 2.800.— e.J9'3-N» 396 -v.23 S;r>
;

;

MARCOS D. ROTTENBEUG E
HIJO

Soc. Anón. Ind. y Com.

Conv6ea.se a Asamblea Ordinaria 30|

3!62. a 'as 16 horas, en Ptc. J. E. Uri-
buru 384.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

art. 347. inc. 19 del Código de Comercio
del ejercicio 29 cerrarlo el 3D12!1961;

2" RetribiK-'ón del Directorio;
39 Aumento del capital autorizado:
49 Designaran de tres directores ti-

tulares y suplentes:
59 Elección de sindico titular y su-

plente:
6' Designación de dos accionistas Pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2 00 0.— e.!9 ! 3-N9 402-v.23 : 3'62

MANCPAOTVPA ALGODONERA
ARGENTINA S. A.

Exote. N 2058
CONVOCATORIA

Se convoca a los son 'res .acción! tas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de mimo de 1962, a las 1 7 ñora-5
,

en Alvarez Thonns 200, Capital, a fin

de tratar el seguiente
ORDEN DEL DTA

19 Aprobaea'm revalúo cantable Ley
15.272 y su destino;

29 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, dictamen del síndico
y distribuc'ón de utilidades, correspon-
dientes al ejercicio finalizado el "1. de
diciembre de 19 61:

j

39 Fijación de los honorarios del sin •

¡

dico;
4'' Elección de síndico titular v sin

dico suplente:

2» Remuneración directores y síndico,
39 Documentos art, 347 Cód. Com.,

ejercicio 3 1
i
1 2 1 C 1

;

4? Fijar número directores y su elec-
ción y de síndicos;

59 Designar 2 accionistas firmar acta.— El Directorio.
$ 1.C00.— e,19¡3-N» 3íl2-v.23¡5¡62

59 Designación !
ra que aprueben y
Asamblea.

Se recuerda a lo

dos nceio'iisvas pa-
i'inen el seta de la

señores accionistas
que para tener derecho de asistencia y
voto, dolieran depositar stk acciones o
un certificado que acredite su 'enósito
en un Banco o sociedad comerc ; al com-
prendida en la L'v d« Bancos, hista
tres días antes del fijado para, su '-eali-

zac'ón.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. —

El Directorio.

$ 4.000.— e.193-Nr9 38S-V.L3 ?,'C>?

MARINI Y LOFPEIVCO S. A. F. I. y C.

(M. V. L. S. A.)
Convócase A^arnb'en Cromaría en 2"

ln Mayo 356. piso 39, P l 30 lo marzo
l-ioo 17 h^ras ^-ra considerar:

1* Actuación Primer D'rectorio;

M. P. I.

Manufactura (le Producí
Industriales

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 22' de los estatutos s^íftteí;
se convoca r. los señores accionistas de
"Manufactura de Productos Industria-
les, S.A.C.I.", a Asamblea General Or.
dinaria a realizarse en la sede social,
sita en la calle Céspedes N« 3153|73 de
esta Capital, el día 26 de marzo de
1962, a las 11 horas, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria del

Directorio, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas y ane-
xos e informe del síndico, correspon-
dientes al sexto ejercicio social cerra-
do el 31 de diciembre de 1961.

2» Destino del saldo de revalúo con-
table de la Ley 15.272, contabilizado en
el sexto ejercicio social,

3" Distribución de utilidades.

4' Reforma de los estatutos socia-
les: artículo quinto, duodécimo y con-
cordantes, incluyendo la transforma-
ción del capital autorizado de v?n.
10.000.000.0o emitido en acciones or-
dinarias con derecho a cinco votos.

59 Elección de cuatro directores ti-

tulares y de directores suplentes por
terminación de sus mandatos y por el

término del atículo duodécimo de los
estatutos.

6» Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

7 ? Aumento del capital autorizado
a la suma de veinte millones de pesos
moneda nacional de acuerdo a lo fa-
cultado por el artículo quinto de los
estatutos sociales y autorización al Di-
rectorio para emitir las acciones co-
rrespondientes.

8' Nombramiento de dos accionistas
presentes para firmar el acta de la
asamblea. — El Presidente.

$ 4.800.— e.l7!3-N» 184-V.22J3J62

M.VTHTESON ATANOR
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 27 de mar-
zo de 1962, a las 14 horas, en Av. Pte.
R. S. Peña 1219. 5? piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos prescrip-

tos por artículo 347. inc. 19, Cód. Comer-
cio, ejercicio 30! 1 1 1 6 1

;

29 Remuneración de directores y sín-
dico;

39 Distribución de utilidades:
49 Ratificación compromiso asumido

ante el Banco Industrial de la República
Argentina:

59 Capitalización de reservas libres;
6» Reforma del estatuto y aumento del

capital social;
79 Elección del Directorio y síndicos

titular y suplente :

89 Designación de dos accionistas para
suscribir el acta. — Buenos Aires, mar-
zo 12 de 1962. — El Directorio.

Nota: Recuérdase a accionistas, dispo-
sición artículo 16 de estatutos, referente
a depósito de acciones para concurrir a
asamblea.

$ 3.600.— e,17l3 N« 308 v.22;3|62

MOTORES MARELLT
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

L. N. AIem 673
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo XV de lo s estatutos sociales, el
Directorio resuelve convocar la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas
para e¡ día 31 de marzo de 1962, a las
10 horas-, para tratar lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura, discusión y aprobación del

inventario, balance, cuenta de ganancias
v pérdidas, memoria del "Oirectorio e in-
forme del síndico relativo al ejercicio
cerrado el 30 de noviembre de 1961

2» Aumento del capital a 20.000.aaa
mín. mediante la capitalización de
10.000.000. de las reservas facultativas.

39 Revalúo contable Ley 15.272, su
aprobación y capitalización.

4 ? Elección del Directorio para el nue-
vo período de tres años.

59 Elección del síndico titular y síndi.
co suplente para el ejercicio 1962, esta-
bleciéndose la remuneración del síndico
titular.

6' Designar dos accionistas que de con-
formidad con el artículo XX de los Es-
tatutos aprueben y firmen el acta en
representación de la Asamblea.
NOTA: — Para poner concurrir a la

asamblea es necesario depositar en las
cajas de la sociedad. <\vda. Lendro N
Aiem G73, Capital Federal, las acciones

o certificados bancarios de depósito co*
rrespondientes con no menos de trea
días de anticipación a la fecha de la

misma. — El Directorio.
$ 5.600.— e.l6|3-N9 76-v.21|3|62

MOLINO CENTRAL NORTE S. A.
I. C. F. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, la quo
-a realizará el día 31 de marzo próximo,
a las 10 horas, en la sede de la enti-
dad, calle Yatay N° 948, de esta Capital,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

que en nombre de la asamblea, aprue-
ben y firmen el acta, conjuntamente coa
los señores presidente y síndico:

29 Consideración de la memoira. ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-
dico correspondiente al 49 ejercicio eco-
nómico cerrado al 30 de noviembre da
1961;

39 Fijación del número de directores,
remuneración al Directorio v síndico. —
Ratificación de lo acordado al Directo-
rio (artículo 20 estatuto social).

4» Destino a dar a las utilidades arro-
jadas al 30 de noviembre de 1961:

59 Elección de directores y síndicos
(titular y suplente).
Buenos Aires, 8 de marzo de 1962. —

»

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a !*
asamblea ¡artículo 21) deberán depo-
sitar sus acciones o certificados banca-
rios en la entidad hasta tres días antes
de la asamblea.

$ 4.400.— e.1613 N? 0042 v.21ls!62

'N"

NECOFISA SOCIEDAD ANÓNIMA
Financiera, Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera f

Mandataria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, paar el día 30 de marzo de 1962,
a las 12 hs., en el local de la calle Canga,
lio 555, 5» piso "B", Capital Federal,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

artículo 347, inciso 1 ? del Código de
Comercio, ejercicio terminado el 31 da
diciembre de 1961;

29 Distribución de utilidades;
3» Remuneración de directores y sín-

dico;
4' Fijación del número de directores

titulares, directores suplentes y elec-
ción de los mismos;

5' Elección de síndico titular y sín-
dico suplente;

6' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el artículo 19 da
los estatutos.

$ 2.800.— e.20¡3 N» 486 V.24I3J62

"W

ÍANDJBAÍ
Sociedad Anónima inmobiliaria,

Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de marzo de 1962, a las 17 horas, en
25 de mayo 258, Capital Federal, pura
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar ei inventario, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas,
memoria e informe del síndico, corres-
pondientes al noveno ejercicio cerrado el

31 de octubre de 1961;
2» Distribución de utilidades y fijación

de honorarios al Directorio, gerente y
síndico:

39 Fijar el número de miembros que
compondrán el Directorio y elegir di-
rectores y síndicos;

49 Considerar la revaluación contablo
de los bienes de la Sociedad Lev
15.272);

5 ? Designar dos accionistas para qua
en nombre y representación de la Asam-
blea aprueben y firmen ei acta. — El
Directorio.

$ 3.200.— e.20i3-N« 646-V.24Í3Í62

"O"

ORGANON ARGENTINA
Sociedad Anónima Química,

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA N? 4763

Se convoca a los señores acc.ion :

s ,
a?i

a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 30 de marzo de 1962, a las

11 horas, en el local Charcas 3666, pa,-

ra tratar la s : guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar documento,? pres.. ripios
art. 347. inc. ]9), código de Comercio
al 31 de diciembre de 1961:

2'' Nombrar presidente, vicepres. dente
y directores t

:

tula.res y suplentes, síndi-
co y síndico suplente y fijar remune-
raciones;

39 Aplicación saldo revalúo Ley 15.272;
49 Aumento capital autorizado (Art.

39 Estatutos);
5» Designar dos accionistas para fir-

ma'' el neta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.20 3-N9 522-v.24i3|62
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ORBE .'SOCIEJDA© ANÓNIMA
financiera, inmobiliaria, Comeit.al e

Industrial
Registro N9 -8.7-3*

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores acción - slafi a

-Asamblea -General Extraordinaria -pitra

el día 2^6 de marzo de 13:62, a -tas :.. 8

horas, en el loca:) .'de la e.-lle Barv.oionié
Mitre 47:8, segundo piso, para .tallar el

si guien-te

ORDEN DEL DÍA:.
1? Modificación de los arlícul

59 de los estatutos sociales;
2? A.uraiento de! ea-pitaa aufcoriz;

vándolo a $ 2 5. 0-0.0. 0:(H>.— ,rai-n.,.

¡as clases ,<¡>e a¡ceio:aes a enartír;
3'> Designa/Clon ¡S-e áos acción ietas pa-

ra, (firmar -.o) a.c-ta. — 15! D'reetorio
.5 2.40-0.— e.20i3-N? 55 O-v.24 ;3'6£

oropel s. .a. e. i. y a.

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el "2íi ;:K ¡G2, -a las -9 -horas, en
Coronel Salvadores 11-10, para tratar
-el siguiente

ORUBíJ DEL DÍA:
Considera.eió.n de los' documentos
347 del O. de C al S'011 1 !-61;

2? Distribución de utilidades,;
3" Aumento del capital' a-üt'o riza cío;

4'' El-ección ele di-reetor.es, síndicos y
dos accionistas >para firmar e] a.cta —
El Directorio.

'$ 1. ti 0-0. — .«.1713-N» 1Í3

1?

art.

162

ORGANIZADORA ARGENTINA
S. A. -I. C.

De acuerdo con las -disposiciones- par-
tinentos, .con vóea.se a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día -3 de marzo de
ÍS62. a las 19 horas, en el local social,

sito en Av. Corrientes 2322. Buenos Ai-

res, a fin de tratar lo siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionista» para
que. -.en representación de ¡a asamblea,
aprueben y suscriban el acta:

2? Consideración ele la memoria, ba-
lance general e informe del síndico al

81 fie diciembre de 1961:
3' Consideración del Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades:
4? Elección d-e 3 directores. 1 síndico

titular y l síndico suplente. — El Direc-
torio.

$ 2.800.— e.l6!3 N? 61 v. 21.13Í62

P"

PROFINCO S. A.
CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea Ge.ncra' Ordi-

naria (Convocatoria 'Extraordinaria),
para el día. 30 de marzo de 1962, a' bu;:

.19 hs., "en la calle Lavalle N? ?22, piso
"°, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta;
2'' Modificaciones a introducir en' los

Arts. 4, 5, 26, .27 y 39 del Estatuto so-
cial;

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que deberán depositar sus cer-
tificados provisorios o de depósito ban-
eari.0, tres 'días antes del fijado para Ja

Asamblea.
El proyecto- de modificación a que

hace referencia el Orden del Día, se en-
cuentra a disposición :de los señores ac-
cionistas en Lavalle 422, 7? piso,- -— El
Directorio

5 ¿.400.— e.20|3-N9 593-V.24 jS;f>2

3' Designar 2 accionistas para '.irmar
acta Asamblea. — Ei Directorio.

$ 1.600.— e.20|3-N9 465-v.24¡3¡62

PERGEO S. A.
Perforaciones y Estudios Geológicos

Soc. Anón.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 29 de marzo de 1-962, a las 11
horas, en Avda. Roque Sáenz Peña nú-
mero 710, 3er. piso, oficinas "E" y "F",
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Designación de dos accionistas pa-

i-a firmar el acta.
2? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance .general, cuenta de ga-
nancias y .pérdidas e. informe del. sín-
dico, correspondientes a! 7° ejercicio .ven-

cido el 30 de noviembre de 1961.. .Hono-
rarios- del Directorio y del síndico y re-
muneraciones de directores que ejercie-
ron otras funciones.

39 Ratificación del revalúo contable
Ley N? 15.272 y destino del saldo .de

dicho revalúo á la absorción de quebran-
tos y cancelación de éstos por -'disolución

parcial de la reservo, para renovación de
bienes de uso.

4° Fijación del número de miembros
del Directorio, elección de directores y
síndico, titulares y suplentes. — El Di-
re e torio.

$ 3.6'fl.0.— e;'19;3-N9 367-v..23;3¡62

social cerrado el 30 de noviembre de
19-61;

2' Remuneración del directorio y sín-
dico;

3? Distribución de utilidades;
4» Elección de síndico titular y su-

plente;
S« Designación de dos accionistas p»/-

ra firmar el acta.
% 2.800.— e.l7|3 N» 300 v.22|3¡62

PASIK Y CÍA. S. A.
Oom., Ind., Pin. e Inm.

CONVOCATORIA
Convócale a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 30 de marzo de 1362, a
las 13 horas, en el local social, calle

STucuraán 2409, con el objeto d*e con-

siderar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, balance general,

cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas, inventario, distribución de uti-

lidades e informe del síndico, correspon-
tliente al 1er. ejercicio de la Sociedad,
terminado . el 31 de -diciembre de 1961;

2' Fijación del número y elección de
bs directores- titulares, por el término
ie tres años;

3? Designación de un síndico titular

f un suplente, por el término de un año-
4? Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea. —
El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, la disposición del art. 2 1 de
los Estatutos, a los efectos dei depósito

de acciones.
$ 3.200.— e.20 [ 3-N9 569-V.Ml3|62

PEBRO KERTjASIAS B HIJOS
S. A. C. I. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de 1962.
a las 19 horas, en Larrea 3 51, para
tratar:

1? Considerar documentos art. 84-7 de!

Cód. de Comercio, ejercicio cerrado el

U '1211961:
2? Fijación número y elección diree-

te*es j síne.icog_ titulares y eu-íd«iH«§S —

PETROQUÍMICA SUDAMERICANA •

Sociedad Anónima
(N-12S05)

CONVOCATORIA
ConvócaiSfi Asamblea. Gr¿Iinai' :

a 28
marzo 1962. 16.00 horas. Sulpacha 1949,
-4? "B" para:

1? Considerar documentos artículo 347
Código de Comercio; ejercicio SOjllJOl.

2» Fijar número de directores y ele-
girlos

í? Elegir síndicos y dos .accionistas
para firmar el .acta. — El Directorio.

$ 1.600.-— e.l7;3-N? 187_v.22;3 62

PFIXEK ARGENTINA S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 28 de marzo de 1962,
a las 9 horas, en el local social de la
calle Miñones 2195, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes ai 6' ejercicio ce-
rrado el 30 de noviembre de 1961;

2? Aumento del capital autorizado;
3» Remuneración de los directores y

síndicos;
4 S Elección .de síndicos titular y su-

plente, por .un , aña; .

5' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio. .

.

Buenos Aires, marzo de 1962.
$ 2.8-00.— e.!7|3 N? 281 v.22¡3¡62

PAPELERA MAR BEL PLATA
Sociedad .im'w'ma, Industrial y

Comercial
Convócase a A-.amblea Extraordina-

ria, primera convocator'a, 28 de Marzo
de 1962, 19 horas, en Cangallo N« 1173,
I? piso, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
,1? Reforma de Estatutos incluyendo
aumento de capital -autorizado.

29 Reconsideración mandato de los

Directores o su elección.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia. — El Directorio.

$ 1.600.-— e.l"!3-Nv 177-y.22|3|62.

PÍIUtO
Sociedad Anónima, Comercial e

Im portadora
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria, para e¡ día 28 de marzo de
1962, a las 1S.30 horas, en la sede le-

gal, sita en -Ayacueho 416, Capital, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración del inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidaí?, memoria e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de noviembre de 1961;
2 9 Retribución de los directores y sín-

dico y distribución de utilidades;

3 ? Elección de cuatro directores ti-

tulares, un síndico titular y otro su-
plente;

4' Designación de do s accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de
asamblea. — El Directorio.

Nota: Los señores accionistas debe-
rán cumplimentar lo dispuesto en el art.

11 de los estatutos.
» 2.800.— e.!7|3 N? 270 V.22j3l62

PITTSBüRGH PLATE GLASS
ARGENTINA S. A.
Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 27
de marzo de 1962, a las 17.30 horas en
Sarmiento 1967 para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DJA:
1» Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio, ejercicio

30|11|6I; -
'

29 Remuneraciones:
3' Número y elección de directores ti-

tulares y sapientes y síndicos;
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2,000.— e.l7:3 N» 305 v.22',3¡62

PUMA ARGENTINA
Sociedad Ajióniírwi <ic Obras Públicas y

Marítimas.
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 29 de marzo 1962 a las
15.30 lloras en Avenida de Mayo 9*1,
3er. piso, escritorio 321 para tratar:

1' Consideración documentos art. 347,
Inc. 1? del Código de Comercio ejerci-
cio vencido 31]12¡19-61;

2> Determinación número de directo-
res, designación de directores y síndi-
co y fijación de sus honorarios;

3« Designación de accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

$2.000.— e.l7¡3 N» 2:15 v. 2218)62

1 ROBERTS, MErsnNBMj & -CSLA.

S. A. Comercial, í^aanete*'®
y de Representaciones

Registro iN? 70:8«

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores .aeeeíoirísiaí

a Asamblea General Extraordinaria pa<¿
ra el día 29 de marzo de 1962, a las 13
horas, en el local calle 25 de Mayo a'-(í«

mero 258 (9? piso), para tratar el »J«i

guíente,
ORDEN DEL DÍA: :

1* Aumento del capital autorizad©!
modificación artículo 5? de los estatutos,

2? Designación de dbg accionistas pa«<
ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.000.— e.l9!3-N? 376-v.23]3]68-

"IV

R B P E X I M
Soc. Asón. Cora., Ind., Fia. e Ittm.

Convócase a los accionistas a A am-
blea General Ordinaria para el 3 i de
marzo de 1962, a las 12 horas, en Bel-
grano 406, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

preseripta por el art. 347, jnc. 1? del Co-
mercio al- 30 de noviembre de 1961;

2' Re-muneracione.s del Direct-rio -y

síndico;
3? Elección de directores y eí.itficos;

4? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar, y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.20|3-N9 529-v.24|3.¡62

ROBERTS, MEYNELIj & CÍA.
S. A. Comercial, Kiumclei-a y íle

Representaciones
Registro N? 7086

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores aeccionistaí

a Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de marzo de 1962, a las 11.4{
horas, en el local calle 25 de May*
N9 258 (99 piso), para tratar el si.

guíente, .

ORDEN DEL -DÍA: . '

19 Desigilación de .dos accionistas pe
ra firmar el acta,

29 Ratificación de la cesión de aetl
vidades financieras efectuada por ¡>

Directorio;
39 Consideración de ' la memoria, b»

lance general, cuadro demostrativo d
ganancias y pérdidas, inventario e is>

formo del síndico al 30 de noyíembí
de 1961, y distribución de utilidades.

49 Elección del Directorio, síndico '

síndico suplente.
ó 9 Fijación de los honorarios para «

Directorio y síndico para el ejercicio en
trante. — El Directorio.

? ÍLSO0.— e.l9|3-N9 375-y.23¡3|#

PNKUMAT1C Co.
Soeickiad Anónima Industria], Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
31 de marzo próximo a las 8 horas, en
Garay 817, Capital Federal, para consi-
derar,

ORDEN DEL DÍA:
í* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cta . de ga- ¡'

nancias y pérdidas e informe del sin-
|

dico, cor*«Js£ondieg¡s al 2do, ejercicio >

RADIO VICTORIA
Sociedad Anónima industrial y

Comercial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA . .

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de marzo de 1962, a
las 20 horas, en Cangallo 2823. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
19 Consideración de los documentos del

artículo 3 47, del Código de Comercio del
noveno ejercicio social;

2' Elección de directores por el ejerci-
cio 1962;

39 Elección de síndico y síndico su-
plente por el ejercicio 1962:

49 Aumento de capital autorizado. —
Reforma de estatutos;

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: Conforme a lo establecido en el

artículo 2-5 de lo sestatutos, se recuerda
a los señores accionistas que deben depo-
sitar en la sede social, sus Certificados
con tres días de anticipación por lo me-
nos a la fecha de la asamblea para po-
der concurrir a la misma, previo canje
por las acciones correspondientes a la

nueva emisión conforme a la ultima re-

forma estatutaria, — El Directorio.
$ 3.600.— e.20!3 N? 582 v.22'3!G2

RED
Sociedad Anónima Financiera. Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
Córdoba 333. piso 8, Capital

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea. General Ordinaria que
tendrá lugar el día 31 de marzo de 196 2.

a las 11 horas, en el local social de la

calle Córdoba 333, piso S, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DTA:

1' Consideración del balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas, inventa-
rio, memoria e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el

3 I. de diciembre de 1 961

;

29 Elección de directores y síndico ti-

tular y suplente, por un año:
3' Designación de dos señores accionis-

tas para, aceptar y firmar el acta de la

asamblea — El Directorio.

$ 2.8M.-S- «.20¡3 N-9 568 Y,3J¿Si.¿Í

RADBMAR S. A.
Industrial, Financiera, HUíJobiliaria.,

Comercial, Agropecuaria y de MaiidatOÍ

De acuerdo a lo que establecen loi

Estatutos, el Directorio convoca a los
señores accionistas a la Asamblea Gene
ral Ordinaria, que se celebrará el día
30 de marzo de 1962, a- las 11 horas, e»
nuestra sede social, calle Momevide*
184, piso 09. Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

,ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de Ie

memoria, inventario, .balance general,
cuadro demostrativo de pérdidas y ga«
nancias e informe del .síndico, correspon-
diente al primer ejerce. o, cerrado el 33
de diciembre de 1961;

29 Distribución de utilidades ,- hono-
rarios de directores y síndico;

.
39 Fijación del número y elección d«

directores titulares y suplentes y síndico
titular y suplente;

49 Aumento del capital social;
5' Designación de dos accionistas na-

ra firmar ej acta de la Asamblea. — ©3
Directorio.

% 3.200,— e,l-9|3-N9 3S0-v.23|3|.63

' ROSACOR»
Sociedad Anónima, Conien-cáíMi,

Industriar y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria par*

el 30 de marzo de 19 62, a las 16 hora»
en 25 de Mayo 611, 29 piso, 2» cuerpo
Depto. 3», para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1 9 Consideración de la n- moría, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico
correspondientes al ejercicio clausurad©
c! 30 de noviembre de 1961.

2 Remuneración del Directorio v «rfnw
dico.

3'' Distribución de utilidades.
'

.
4" Determinación del número de éU

rectores y su elección.
. 59 Elección de síndico titular y ,«m„
píente.

6» Designación de dos accionistas pa.:'
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: Se recuerda a los señores' ac-
cionistas el Art. 23 de los estatuios. —
Buenos Aires, marzo 13 de 1962. — M
Directorio.

S 3.200.— CJ.7I3-N9 256-v.22!3|6S

-S"

/'SADI, S.A.O.I.P.I.R.
.Sociedad Anónima,

? ..Comercial, Industrial.
Inmobiliaria y de Represesitaejotries

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl.

naria para el día 31 de marzo de 3 962,
a las 11 horas, en el local social, Ave-
nida, de Mayo 1123, piso 11?. para -tra-
tar e! siguiente,

ORDEN DEL DTA:
1» Consideración documentos, articulo

347 del Código de Comercio <=ierclcj©
cerrado el 31|12;1961.

29 Aumento del capital so-eíaj.
39 Fijación número de directore*

elección de los mismos y de sin di.- o ti-
tular y suplente.

49 Designación de dos accionistas par»
firmar el acta. — El Directorio.

I 2,000.— e.20J3-N«_628-;v
! 3*i3j«$
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SOTYL, s. a.
Industrial y Comercial

Coiiv6ca.se Asamblea Ordinaria para
«i 1? de abril de 1962 a las 10 horas
en Cruguay 16, 2? piso, para tratar:

1? Consideración documentos, artículo
817. inc. 1'-', C. de Comercio, ejercicio
83 i 2:1 Sü l.

2
o Aprobación emolumentos percibi-

dos por los Directores y remuneración
del síndico.

3? Elección síndicos y dos accionistas
parn. firmar el acta. — El .Directorio.

? 1.600.— e.20|3-N'-' e ,t - . 2 4 =

:¡ i G

2

SANA
Sociedad Anónima Comercial
Financiera e Inmobiliaria

Cmivocase a Asamblea Ordinaria, para
el :-;(i de marzo de 19 62, hora 10 en Cór-
ániía 323, 21 piso, para tratar:

:fl Considerar documentos, ar'íeulo
3 •* 7 . inc 1" de! C. de Comercio, ejerci-
cio 2 Ü126Í.

'¿" Reforma de estatutos.
'.:''•' Clegir directores, síndicos y dos ac-

íuo.ni.stas para firmar el acta. —- El Di-
re, lorio.

S 1.000.— e.20|3-N1 554--v.24d¡;62

1? . A . V . Y . A

.

Sociedad Anónima
Vitivinícola y Aceitera
CONVOCATORIA

AS.-> \<¡:V:,::a GENDI1AL ORDT.NARÍA
Registro _\" 11.786

(•:>.. resolución del Directorio, y de
so¡ e rio con lo establecido en nuestros
esuM-toe. se convoca a los señores ac-
¿io; ,s;as a la Asamble' General Ordi-
nai'iy. ore tendrá lugar el día 30 cL mar-
f,<< de 1.532, a las 10 y 30 horas, en la

í'an- soecil, Avcniía de Mayo 033. pis>
4'-' (irrrml Federal, a objeto de tratar
el s ;g:ileu*e,

ORDEN DEL DÍA:
l '' ( 'oursleraeión de la memoria, in-

iv a La rio, hi\ lance general y cuenta d^
ic> rancies y pérdidas e informe del sín-
tl :'<,. correspondiente al ejercicio social

cerrado el día 31 de diciembre de 1961.
'S-> Distribución de utilidades.
3" .'víniero de directores ,ue deberán

(V-rimir el Directorio durante el ejercl-
ci,, :í>'32. según el artículo N' 13 de los

este iuíe,¡;.

Y' l'Pore'ón de los nuevos directores.
5'-' Elección de síndicos, titular v su-

p!- >.fe.

C' Designación de dos accionistas pa-
r;¡.'''irniar el acta de la asamblea.
De acúcalo con lo dispuesto por el

ari.'eulo N l? 20 de los estatutos, para te-

me- decebo a asistir deliberar y votar,
los accionistas deberán depositar sus
ecrí iíleados bancarios en la sociedad,
)">". lo menor, tres días antes del señala-
de para la. asamblea. — El Directorio.

í 1.000.— e.20'3-N' 541 - v.2-1: S ' 61

2

SOCIEDAD ANÓNIMA ELECTRO!.UX
A l'ARATOS DOMÉSTICOS
CONVOCATORIA A LA

364 .ASAMBLEA ORDINARIA
!':>'• la. presente se convoca a Las se-

fimvs Accionistas a la 30' Asamblea Ge-
nera: Ordinaria, a realizarse el día 31
ú, marzo de mil novecientos sesenta y
de- a. las diez horas, en el local de la

ív'C'-d.ad. calle Luna 7 1, Oapila! Fede-
ra!, en la que se ira!. irá el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
i

' Leclura y aprobación de la memo-
ria, balance general y de ganancias y
pérdidas e inventario, correspondientes al

3a'! ejoreiei económico cerrarlo al 3! de
diciembre de 1961, de acuerdo con lo
dlseee' le en el artículo 15, inciso a) de
ios estatuios, e informe del síndico.

3" Distribución de utilidades.
3
a Determinar la retribución de lo* se-

rme a directores y síndico, por el ejerci-
cio fenecido.

4" lia lifieaeión del destino de la eapi-
n del rcvaiúo contable, hoyí-íCL

13. r

5 o Nombramiento de tres directores
ti- ¡liares y dos suplentes, de acuerdo con
*: artículo !i" de los estatutos.

!' Nombramiento de un síndico tito-

Sur y un síndico suplente.
7'-' Nombramiento de dos accionistas

para e¡ra con el presidente aprueber y
firmen el acta de esta asamblea, de
«.cuerdo con el art. 23 de los estatutos.

Los señores accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la compañía hasta
<re t, días antes de la locha fijada para
la asamblea, de conformidad con el ar-
tículo 1.7 de los estatutos.

S 4.400.— e.20;3-N? 466-.Í! 4¡S!62

SOCIEDAD COMERCIAL BEL PLATA
Ai- V.VU'.LEA GENERAL ORDINARIA

ANUAL DE ACCIONISTAS
De acuerdo a lo dispuesto por ios es-

íaluioy acédales, el Directorio convoca a
ios señores accionistas a Asamble., 6c-
Ui'Ui! Ordinaria Anual para el día 30 de
maizn de 1962, a las once horas en su
sede social, Avda. Pte, Julio A. Roca nú-
mero 5 i ti. para tratar la siguiente,

ORDEN DDL DÍA:
1 '' Consideración de la memoria, ba-

íufiet son eral, cuenta de ganancias y
Dé-cilas, inventario e informe del síndi-
co, correspondientes al trigésimo quin-
d> ejercicio (año 1 9 6 i );

2? .Nombramiento de cinco Directores
til ule r-.s. cuatro Por dos años y uno por
un a fío:

3'? Nombramienlo de síndico v síndico

4? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea,
en unión del presidente, secretario u
otro director y del síndico.
Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán presentar
sus títulos o certificados de depósito en
Bancos, en el domicilio de la sociedad,
cuando menos tres días antes del fijado
para la asamblea y recabar de la Secre-
taría de la, misma la boleta de entrada,
en la. cual se hará constar el número
de acciones depositadas. — Rueños Ai-
res, 1.2 de marzo ele 19(12. — El Directo-
rio

S 4.400.— e.20¡3-N* 484-.24l3;G2

S Y >I F A
Servicios y Mandatos, Einaneiei'a,
Asesora, Comercial e Inmobiliaria

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 31 de marzo
de 19 62 a las 11 horas, en el local de la

calle Bolívar 332, piso l'-', pa.ra conside-
rar documentación, artículo 347, me.
1, Cod. de Comercio, ejercicio cerrado
30¡1I;1961, elección de directores y sín-
dicos y dos accionistas para firmar el

acta-, — El Directorio.
$ 1.600.— e.20|3-N» 506-v. 2413162

STIVELMAN UNOS,
S. A. Com. e Ind.

Convócase a Asamblea' Ordinaria
3i;3jl902, a las 10 horas, en Cánning 661

ORDEN DEL DÍA:
11 Consideración documentos art. 347,

inc. .1 '' C. de O, ejercicio primero, cerra-
do al 31|1 2| L961;

'¿'' Retribución 'Directorio;
3? Aumento del .capital autorizado;
41 Reformo de los estatutos;
5? Designación de síndico titular y

suplente;
6' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.—• e.20|3 N? 607 v.24'3 : 62

SOCIEDAD COMERCIAL SANTO PIPO
SOCIEDAD AVONÍMA

Comercia], Industrial. Financiera,
Inmobiliaria y Ogrícola Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de marzo de 1962. a las

1 1 horas en Carlos Pellegrini 385, 71

Piso "A" para tratar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

11 Consideración documentación art.

347, del Código de Comercio, ejercicio
cerrado el 30 de noviembre de 1961;

21 Aprobación revalúo contable de la

ley 15.272160 y destino del "Saldo de
Revalúo":

31 Distribución de utilidades y retribu-
ción directores y síndico;

41 Elección de directores y síndico;
5? Designación de dos accionistas para

"irmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.20!S N? 583 V.24I3Í62

S. A. ARGENTINA DE VALORES
MORÍ L! ARIOS

Comercial; Inmobiliaria y Financiera

CONV O CATOR 1 A. A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase, a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 30 de marzo de 19 62,

a las 17,30 horas, en Reconquista 165,
3er. piso, oficina 30 6, Capital, para tra-

tar el siguiente,
ORDE.N DEL DÍA:

11 Consideración de los documentos,
artículo 347, inc. 1' del Código de Co-
mercio, ejercicio 3 j 1 1

j
.1 9 6 1

.

2'' Aumento del capital autorizado a
m$n. 3.000.000.

3 o Elección de directores y síndicos
titulares y suplentes y dos accionistas
pa,ra firmar el acta. — El Directorio.

S 2.400.— C.20J3-N» 574-.24Í3J62

SOt IEBAD TIRO SUIZO l)E
BUENOS AIRES
CONVOCATORIA

Convoca.se a los asociados de la So-
ciedad Tiro Suizo de Buenos Aires, a la

Asamblea General Ordinaria, epae tendrá
lugar el 2 9 de marzo de 19 6 2, a las 18
lloras, en la Casa Suiza, Rodríguez Peña
25 4. para tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1« Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.
21 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de gastos y recursos,
inventario e informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas.

3« Elección de un presidente por 2

años.
4',1 Elección de 5 consejeros por 2 años.
5' Elección de 3 consejeros suplentes.
6' Elección de 3 revisores de cuentas.— El Consejo Directivo.

* 208.— e.20|3-N1 570-v.22|3|C2

S A ti B A
joc. Anónima

Industrial, Comercial, Financiera,
Inmobiliaria y Asríeola Ganártela
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 31 de marzo de 1062, a
las 11 horas, en la sede social Hipólito
Y'risvoyen 561, Escritorio 6. Kub-suelo,
Capital, para tratar el siguiente

OTÍ.D11X DEL DÍA:
"11 Consideración de la docum mtao'óri

• rescripta por el artículo 347 del có-.li-

o de Comercio;

2" Elección de directores;
31 Designación de síndico titular y su-

plente;
4? Designación de do.s accionistas pa-

ra firmar ej acta. •— Se recuerda ci art.
12 de los Estatutos. — El Directorio.

? 2.400.— C.19J3-N1 4.L7-v.23¡3|62

SCARAMELr,A HERMANOS
Sociedad Anónima Comeicial e

Industrial, Vitivinícola y Olivarera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Genera! Ordinaria a cele-
brarse el 30 de marzo de 1962, a las
10 horas, en Obligado N 5 2106. piso 31,

Depto. 9, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
11 Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de sanan-
cias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes a.| ejercicio N? 6, ce-
rrado el 30 de junio de 1961;

21 Retribución al Directorio y Sindi-
catura;

3' Distribución de utilidades:
41 Elección de síndico titular

dico suplente;
5? Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea. — El Directorio.

? 2.800.— e,19|3-N1 4l9-v.23|3|62

y sui-

S A S E T R V
S.A.C.I.F.I.A.I.E.

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea Gral Ordinaria para el 30j3!'I962,
a la s 18 hs., en Corrientes 1145, para
tratar-

II Doc, Art. 347 del Cód. de Corn. a!
3 ¡

1 1 1 6 1

.

2? Aumento de Capital.
3» Designación de Directores, síndi-

cos y accionistas para firmar 6l acta.. —
El Directorio.

$ l.tíOO.— e.17¡3-N1 20S-v.22|8;6:?

Sociedad Anónima industrial,
Comercial y Financiera

ROSARSA
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 2 9 de marzo 19 62 a las
17 y 30 horas en Avenida de Mayo 981,
3er. piso, escritorio 321 para tratar:

11 Consideración documentos, artículo
3 47, ine. 1» del Código de Comercio,
ejercicio vencido el 31Í12J1961.

21 Determinación numero de directo-
res, designación de directores y síndico
y fijación de sus honorarios.

3° Designación de accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— 0.17Í3-NC 240-V.22I3J62

SOCIEDAD ELECTROTÉCNICA
ARGENTINA. S. A.

Legajo NI 3073
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de accionistas para el día 28 de marzo
de 1962. a las 11 horas en Patagones
2550, Capital, para tratar:

Olí DEN DEL DÍA:
Aumento de capital.
21 Designar accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

$ 1.600.— 0.1713-N 1

? 222-v.22|3j62

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA Y
COMERCIAL

Compra, Venta, Administración y
Explotación de Bienes
1» CONVOCATORIA

Se convoca a la Asamblea Ordinaria
para el día 29 de marzo a las 10.30 ho-
ras, e n 25 de Mayo 252, para tratar la
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración Art. 347 del Código

de Comercio al 31 de diciembre de 1961.
2" Elección de tres directores por tres

años.
31 Elección de dos directores suplen-

tes por un año.
4» Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.
S 5 Designación de dos accionistas para

que redacten, aprueben y firmen el ac-
ta de la asamblea. — El Directorio.

% 2.400. — e.l6|3-N? 7-v.21|»|62

STANDAR» PLÁSTIC ARGENTINA
S A. I. O. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 3 de marzo de 19 6 2,

a las 10 horas en Cerrito 1140, 1er.
piso, Buenos Aires, a efectos de consi-
derar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 347, inc. 1'
del Código de Comercio, correspondien-
tes al tercer ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1961.

2* Designación de cinco directores ti-
tulares.

3» Designación de síndico titular y su-
plente.

4? Remuneración de directores y sín-
dicos

51 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

% 2.800.— C.16I3-N» 86-v.21¡3¡62

S. A. M. E. S. A
Com., Ind., pin. e Inmob.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria rara c! día

de marzo ,t a 1 9iRí. a las 20 horas en

Montevideo 371, Capital, para tratar ei
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo N' 347 Inc.
l'O de! C. de C.

21 Remuneración directores y síndico.
3' Elección de directores y síndicos..
4',' Aumento del capital.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
$ 2.000.— e.l6¡3-N'' 100^.21:3^3

S. A. M. E, S. A
C">in., Ind., Fin. e Inmob,
ASAMBLEA G KNERAL
EXTR A OR DIN ARIA
OON V OCATOR I

A

Convócase a los ¡¡eñores accionistas a
Asamblea. Geuerai Extraordinaria para
el día 30 de marzo de 1962

; a ¡as 20.30
horas, en .Momo/ideo 371, Capital, para
tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA.:
11 Reforma artículos 4'-' y 5? de los

estatutos
2" Designación de dos accionistas para

efectuar las gestiones y dos accionistas
para firmar el acta — El Directorio.

? 1.600.—«. e.l6|3-N» 101-v.21[3|62

SANTA ÚRSULA S. A.
Agropecuaria, Industrial, Comreeial e

Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 27 de marzo de 1962, a las 11 horas,
en Cangallo 43 9, escritorio 414, para
tratar:

1' Considerar documentos art. 347,
inc. 1' del Cód. de Comercio; ejercicio
30¡11|61.

2? Distribución de utilidades; remu-
neración del Directorio.

3' Elegir síndicos y dos accionistas pa,
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l6|3-N1 45-v.21[3|62

SAGAZ OLA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señoras accionistas,
por el término de cinco días, conforma
lo establece el Decreto N' 17.'i3¡56, a la
Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 31 de marzo de 1962,
a las once horas, en el local social Avda,¡
de Mayo 1373, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aprobación del informe del síndico

y lo actuado por el Directorio:
21 Consideración de las renuncias pre-

sentadas por tres directores titulares,
tres directores suplentes, síndico titular
y síndico suplente;

31 Aumento a siete, el número de di-
rectores titulares;

4' Elección de cinco directores titula-
res, tres directores suplentes, Un sindico
titular y un síndico suplente, hasta la
próxima Asamb'ea General Ordinaria:

51 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
Enrique S Sagazola, presidente.

? 3.600.— e.16|3-Nl 69-v.21l3'62

TALLERES T. A. M.
I/UÍ'INI Y STEVANO

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 1962,
a las 10 horas, en Diógenes Taborda 978,
Capital,

" para considerar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

"' Consideración documentos del art.
347 del Cód. de Comercio.

21 Remuneraciones de directores y sín-
dico.

3» Consideración renuncias del Direc-
torio y designación de reemplazantes.

4' Elección de síndicos,
51 Ratificación revalúo ley 15.272.
6' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, marzo 9 de 1962. — E¡

Directorio.

? 2.400.— e.20l3-N1 623-v.24j3¡02

TRANSCAPITAL S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 d« marzo de 1962, a la3
10 horas, en Reconquista 468, 6 9 piso,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta do
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1961.

21 Elección de directores y síndicos
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta, — El Directorio.

$ 2.000.— e.20!3-N1 577-v.24l3|62

TROVATO Y CÍA.
EMPRESA CONSTRUCTORA

S. A. C. I. F. I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de marzo de 1962. a
las 1S horas, en Ralcarce N' 745, 1er.
piso. Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DTA:
1" Consideración de documentación

art. 34 7 del Cód uro de Comercio, de] ejer.
eic'e al 20 ríe nov'embro do' i 'i G 1

.

21 Di'-trilT'cYm d- ul'lid-d ->«.

3'' D"f" del art V-' modificación de
la razón social



BOMBTIN;. OPÜCíAt — ... miércoles,^ 5L te- marzo de 1962 a

4« Reforma del art, 12 de log estatu-

ios; aumenta del numero de directores.
5° Determinación del número y elec-

ción de directores y síndicos.
6? Aumento del capital autorizado y

emisión de acciones.
7* Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — 131 Directorio
$ 2.800.— e.20¡3-N? 64 2- v.24 [3|62

TEXAGUA
Soe. Anón. C>m., Intl., Agropec.,

Ittmob. y Emane.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar,
»e e¡ día 30 de marzo de 1962, a las 17

horas en Sarmiento 747, oficina 2, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDKN DEL DJA:
1' Consideración de ¡a memoria, in-

ventario, balance genera', cuentas de ga-
nancias y pí-didas e informe del síndi-
co, correspondiente al tercer ejercicio
terminado el 30 de nov'embre de 1961.

¿" Distribución de utilidades
3? Elección de tres directores titula-

íes, dos por cumplimiento de mandato y
uno por renuncia del señor Benjamín I.

Lapilover y. de un director suplente, por
cumplimiento de mandato.

4" Elección oe sínd>co titular y sín-
flico suplente.

5' Alimento del 'capital autorizado.
6 9 Modificación de los estatutos so-

eiales.

7' Elección de dos Reclamistas para
tprobar y firmar el acta de )a asamblea.
— El Directorio.

% 3.200.— e.20'3_N9 637 v.24l3;62

TERÜENOS Y PROPIEDiWKS
Sociedad Anónima Inmobiliaria)

Comercia? e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General ordi-

naria, para el día 30 de marzo de 1062,
a las 11 horas en el loca! de la calle
Cangallo 55,,, «9 piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

artículo 347, inciso 1' del Cdigo de Co-
mercio, ejercicio terminado ©1 31 de di-

ciembre de 1361.
£'' Remuneración de directores y sín-

dico.
3» Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los

mismos.
4? Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.
5" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el artículo 22 de los

estatutos.
$ 2.800.— e.20¡3-NT 9 4S5-.24|3¡62

T B L A M S. A.
Periodística - -Radiotelefónica.
Ciueiijatog-ráfíCa - C. I. & F.

Convócase a Asamb eá* Genera.! Ordi-
naria, para el día 28 de Marzo de 1962,

a las 19 horas, en el local soci..l calle

Esmeralda 35 6, para tratar ia siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe oel síndi-

co, del Ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1961.
29 Fijación de! número de directores

y elección de los mismos.
3' Elección de síndico titular y su-

plente.
4? Designación de dos accionistas pa-

sa firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.l7¡3-N9 213-v.22¡3;«2

T ü B E S T
Sociedad Anónima

Convoca a A.'-amblea General Ordina-
ria para el día 30 de marzo 1962, a las

18 horas, en Avenida de Mayo 981, 3er.

piso, escritorio 321, para tratar:
19 Consideración documentos art. 347

Inc, 1* del Código de Comercio, ejerci-

cio vencido el 3 1 ' 1 2 1 1 9 6 1

;

29 Determinación número de ¿'recto-

res, designación de directores y síndeo
y fijación de sus honorarios:

3? Designación de accionistas mira
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l7|3-N9 239-v.22¡3';62.

TUWA S. A. I. C. I. A. s F.
CONVOCATORIA

Convócase a AsambLa General Extra-
ordinaria para ei día 30 de marzo de
1962, a las 11 y 30 hora*, en Cerrito

1140, %er. piso, a efectos de considerar

el siguiente
ORDEN DEL DVV:

1? Aumento de! eapi'al autorizado a

m$n. 7.500.000.—

;

2« Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Di-eeto'io.

$ 2.000.— e.l6|3-N9 87- v.21|3 62

TUNQJJEKEN S. A.
«Comercial. Industrial, Fin«nc !era,

Inmobiliaria y A.'rropcc'ii.-u'ia

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a lo Asamblea, G-'tiT'l Ordinaria que
ee celebrará e! d'a 26 de ur-r/.o de 1962,

a las 15.30 horas, en el loc a - de ¡a cjll 1
'-

Belgrano 624, 8' piso, oí. 82, Capital
para tratar el si~u'"iife

ORDEN DCC DÍA:
1? ConCderaeió'- de los do-u 'lientos

fiel articulo 347. ir.cióo l' d-ul código de

Comercio, ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1961;

2? Elección de directores, síndicos y
2 accionistas para firmar el acta. -— El
Directorio

$ ¿.800.— e.t6|3~N9 124-v. 21 13-62

T. PROESCHLE & CÍA. S. 4.
Industrial, Comercial, Financiera e

Inmobiliaria
Señores accionistas:
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para1

- el día 30 de marzo de 1962,
a las 16 horas, en José Pedro Várela
5065, para, tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Documentos art. 3 47 de) O de C.

de 1 ejercicio cerrado el 31!10'61.
2? Distribución de utili tales y remu-

neraciones Directorio ,v síndico.
3? Reconsideración revalúo contable

y emisión de acciones.
4? Ampliación del cap-tal autorizado.
5? Designación de 4 directores titula-

res, 1 director suplente 1 síndico titular

y 1 síndico suplente.
6° Designación do ^los accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l9!3-N° 3 J3-v.23¡3;62

T E C N I T R O N
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30. de marzo de 1962, a
¡as 10 horas, en Charcas 1337.

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar documentos art. 3 47,

inc. 1? del Código de Comercio, ejerci-
cio 3 j 1 1 i 6 1

.

2? Eleccción de directores, síndico ti-

tular y síndico suplente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 22 de los estatutos, sobre depó-
sito de acciones.

t 2.000.— e.l9l3-N9 411-v.23|3;62

5» Designación dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20¡3-N9 610-v.24!3¡62

UNION FABRIL, S. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

N° de Registro: 2917
CONVOCATORIA

ASANBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 de marzo de 1962, a las 15 y 30 ho-
ras en Avda. lielgrano 271, piso 5", pa-
ra tratar:

i
1? Consideración documentos, artícul

I 347, inc. V> del Código de Comercio,
¡
ejercicio 30jll|l 961;

|
2? Elección de directores, síndico y

síndico suplente;
I 3" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el ..ota. — El Diretcorio.

$ 2.000.— e.20¡3-N» 503-v, 24,3-62

T A Ji G E E
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, la que
tendrá lugar el próximo 30 de marzo,
a las 11.30 horas, en Reconquista 657,
1? piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA.:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de noviembre de
1961.

2? Distribución de utilidades y fija-

ción de remuneraciones.
3? Elección de directores y síndicos.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l9|3-N? 430-v.23|3|62

UNION TEXTIL COMERCIAL E
INDUSTRIAL, S. 4.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 29 de marzo de 1962 a
las 18,30 horas en San Martín 66, ofi-
cina 416, para tratar el sguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

proscripta por el art. 3 47 inc. : del C.
de Comercio correspondiente al ejercicio
cerrado el 30|11|61.

2' Remuneraciones del Directorio y
síndico.

3' Fijación del número de directores

y elección de las personas para icupar
los cargos vacantes.

A° Elección de síndicos.
5? Revalúo contable ley ,15.272.
6? Designación de Aoí~ accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

% 2.400.— e.17 3-N» 197-v.23¡3|62

T R E L i

Sociedad Anónima Comercial
Registro N? 758 6

Convócase a Asamblea General Ordi
naria para el 2-9 de marzo de 1962, 11
horas, en Bmé. Mitre 1102, Capital, pa-
ra tratar:

19 Considerar documentos Art. 347.

inc. 19 Código de Comercio, ejercicio
31jl2¡61.

29 Ratificar remuneraciones a ge-
rentes.

39 Elegir síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.l9¡3-N9 334-v.23,3|62

;'L"

LNITE SHOE MACHINERY
COMPANY ARGENTINA

(Compañía Argentina de Máquinas para
fabricar calzado)

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar en el local de la sociedad, Can.
gallo 317 5, el 30 de marzo de 19 62, a las
15.30 horas, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Revaluación

Contable de los Activos, practicada se-
gún la Ley N« 15.272.

1" Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e inventario y planilla anexas
correspondientes al ejercicio vencido el

30 de noviembre de 1961 y el informe
del síndico.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección de directores y síndicos.
a* Remuneración a directores y síndi-

co.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
|

Nro. de Inscripción en la Inspección
General de Justicia: Nac. 1520.

¡

$ 3.200.— e.20|3-N' 632-v.24¡3j62

VILLA TARAZI
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de marzo de 19 62, .<, las 19 horas, en
el local sito en Florida 32, 1er. piso.
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar mandatos de los direc-

tores y síndicos.
2" Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 3 4 7, inciso 19 del Código
de Comercio, correspondientes a los ejer-
cicios 31|5|60 y 31|5¡BJ .

(
3' Fijar número de miembros y desig,

' nar Directores y síndicos
49 Designar los accionistts para apro-

bar y firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.20|3-N" 636-V.24J3 ¡62

VIRGILIO FOSSATI
Sociedad Anónima»

Industrial y Comercial
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria
que se efectuará el día 31 de marzo d
1962, a las 9 horas en su s; le social de
la calle Bonpland .1745, de esta Capital,

' para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

j
19 Informe del Directorio sobre el es-

t tado del trámite del canje de las accio-
' nes preferidas en circulación por accio-
nes ordinarias clase "A" y resolución
sobre el procedimiento a seguir.

2' Modificación de la forma de pago
del dividendo del 50 oío dispuesto por la
Asan dea General Ordinaria celebrada
el 5 de diciembre de 1961, a fin de que
el mismo sea abonado en acciones de 5

votos o de 1 voto, de acuerdo con las
tenencias de los accionistas.

39 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas
que de acuerdo al artículo 24 de los es-
tatutos, para asistir a la asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en la caja
de la sociedad, por lo menos 3 días an-
tes del fijado para la reunión. — Bue-
nos Aires, 16 de marzo de 1962. — El
Directorio.

í 3.600.— e.20|3-N9 517-.24Í3I62

ÜTIN & CÍA.
S. A. Cora, e Ind.

Convócase a Asamblea Ordinaria 30¡3|

62 a las 16 horas, en Matheu 134. \

ORDEN DEL "DÍA:
j

19 Consideración documentos art. 347.

Inc. 19, c O. Ejercicio 1', cerrado el

31 M 2 19 61.
¡

-
!> Retribución Directorio

í

3'-' Aumento caoital autorizado. t

49 Elección síndico titular y suplente.

VOLPINO LABORATORIOS
Sociedad Anónima Comercial e

industrial
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en ¡a pede social, Avda. Ro-
que S. Peña 720, 99 piso E, el proVmo
28 de marzo de 1962, a las 19 horas,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.9 Conside -ación de la memoria de)

Directorio, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio económico N9 6, cerrado el 31 de
diciembre de 1961;

29 Ratificación de 1',- remuneraciones
acordadas a los miembros del Directo-
rio que han desempeñado tareas perma-
nentes en la Administración de la So-
ciedad;

3» Remuneración del Directorio y sín-

dico; g*

49 Disti' ; buc : ón de utilidades;
59 Modificación de los Estatutos y au-

mento del capital social:
-69 Autorización al Directorio para

emitir cincuenta series de acciones or-
dinarias;

7" Elección de síndicos, t.ii.uLr y su-

plente;

89 Designación de dos accionistas p»
i'a firmar el acia de ¡a Asamblea. -»•

Hl Directorio.

$ 3.600.— e.l(!3-N9 280-v.22|3|$8

VIRLLANA S. A. 1. C.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de marzo de 1962,
en 11 de septiembre 19 02, Capital, a la»
15 horas.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

preset-iptos en el art. 347, inc. 1 del Có-
digo de Comercio, y distribución de uti-
lidades correspondientes al ejercicio ce*
rrado el 31 de diciembre de 1961.

29 Asignación de Directorio y síndico.
39 Capitalización saldo revalúo con.

cable.

49 Elección síndico titular y suplente.
59 Designación de dos acc.cionistas pa.

ra firmar ej acta.
Guillermo E. le Comtc, viee¡>rcs-d nte.

$ 2.400.— e.l9|3-N9 331-y.23i3l.fi2

V I V O K A T A
Establecimientos Aerícolas y Ganaderos

S. A.
N - 4292

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 29 de
marzo de 1962, a las 11 y 30 horas, en
Tucumán 42 3 (1er. piso).

ORDEN DEL DÍA:
19 Revalúo contable, Ley 15.272, y sni

destino.
29 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-
forme del síndico, distribución de utili-
dades, aumento de capital, remunera-
ción Directorio y síndico, ejercicio 30
de noviembre de 1961.

39 Elección del Directorio, síndico f
síndico suplente.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.800.— e.l9|3-N9 444-v,23¡3|62

"W" ~ ~~
'

WíLRK S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria
Convoca a Asamb ea General Ordina

ria liara el día 30 de marzo de 1962, 8
las 17 horas, en Avenida de Mayo 981,
Ser. piso, escritorio 321, para tratar:

19 Consideración documentos iri. "47,
inc. 1» del Código de Comercio, ejerci-
cio vencido el 31¡12|1961, y districución
del saldo de revalúo;

29 Determinación número de directo-
res, designación de directores y sindico
y fijación de sus honorarios;

39 Designación de accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l7;;l-N9 237-v,22|3¡62

YAC.HT CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto pol-
los artículos 99 ele los Estatutos y 73"
y 749 del Reglamento, se convoca a
Asamblea General Extraordinaria, qu«>
tendrá lugar en el local social de Dárse-
na Norte, el día jueves 29 del corriente,
a las 18 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1.9 Establecer por esta sola vez y co-

mo recurso extraordinario eje! ejercicio
1961¡62, destinado a financiar el pasivo
social, una contribución obligatoria pa-
ra todos los socio,? igual al 50% de la
cuota anual que corresponda a cada ea^
tegoría con exclusión de los socios vita»
licios y socias (ant. 1929);

2' Unificación de la cuoía de su. ori lo-

ción anual, a partir de! 19 de a'vil de
1962, eliminando las diferencias por an-
tigüedad en las categorías de socios ac-
tivos y activos marinos, fijando las su-
mas de $ 4.000.— y $ 2.000.— como mí-
nimo, respectivamente;

39 Autorizar a la Comisión Directiva
para gestionar un empréstito, acogién-
dose a la Ley 6617, de la Provincia de
Buenos Aires, para cancelar deudas of}-
ginadas por la ejecución de obras en la
filial de San Fernando. Asimismo, an-
torizar a la Comisión Directiva para que
en caso necesario constituya hipoteca,
sobre el terreno de la filial San Fer-
nando;

49 Designación de dos socios presen»
tes para que, en representación de Ja
Asamblea, firmen el acta con íacultade*
para aprobarla. — Hugo V. Tedm, se-
cretario hon.

$ 1.040.— e.17¡3-N« 294-v.22|8!0S

K A N 1 N C O
Sociedad Anónima, Industrias,

Comercial, Financiera e Inmobiüiwi»
\

Convócase a Asamblea General Ordá«
naria para el 30 de marzo de 1962, sí

las 17 hs., en su local social, sito &n D&
J. F. Aranguren 1S4 6, Capital, para oeriOfi

siderar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documento*
art. 347, inc. 3,9) C. Comercio, corres-
pondientes al ejercicio cerrado al 31 de
octubre de 196 1;

'!•> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.000.— e.l6|3 rN9 4-3-*tó3-í£lM
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TRANSFERENCIAS
iNTBRlOBEf

~A"
Australia 1 102|110S|11.20, jorge Salo

niü.1 .._., cae. ubu.tr. comunica que ha ven-
dido con caigo de activo y pasivo a los

señores Federico Vallejos y Juan Car-
íes García la tercera parte indivisa, que
tenía en sociedad de hecho con los mis-
mo» en el negocio de Panadería, situ

en AUSTHAUA 1 102¡8-20, Capital Fe-
dcral. — Domicilio de las; partes y re-

blamos de ley, en el mismo negocio.
$ 1.20(\— C.20Í3-N 524-v.24i3i«2

Día?; y Barreteo, balanceadores, Al.-;ina

912. T. K. 37-3583. avisan que Julio
Alonso, Marcial Míguoz y José Lanari
venden a Carmen Suárez. Eugenio Pi>
tocki Agustín Hermida. Domingo Crudo
V Antonio Otero su restaurante v bar,
de la AY. ÜULftKANO X? 3302. domici-
lio contratantes. — Reclamos de lev a

los balanceadores.
NOTA.: Se publica nuevamente oor

contener error en nombres de compra-
dores el de fecha S'2 02.

< 1.200.— e.20'3-N? 5 1 2-V.2 41

3

1 02

Amelia y Cía., mart., San Juan 30 00,

«visan que Jesús Cerneira, Miguel Rey
Oordo y Valentín Cerneira, venden a

Bernardo, Emilio y Juan S. Ré y Fran-
cisco Varra, su negocio de lechería y
productos lácteos, sito en AVENIDA
SANTA KK 2725. Cap Recl. de ley y
vlomic, cu uiofic. :>

% 800.— O.20Í3-N? 5G5-v.24|3|fi2

-o h.ice saber, de acuerdo con la ley

..867, iiuc establecimientos Metalürgi-
;os Gibelli. S. A.. Industrial y Comercial,
lomieiliada en Avda. Julio A. Roca 6i0,

l'apilal Federa; vende a Establecimien-
os Metalúrgicos Santa Rosa. S. A., do-
miciliada en Al.sino 671. Capital Federal,
íí activo y pasivo de su cstablccimita ¡fo

industrial, ubicado en la localidad de
San .Insto, con administración en esta
Capital calle AV. JULIO A. ROCA 610.
— Oposiciones de ley. en el domicilio de
la sociedad compradora, donde lo consti-

tuyen las partes.
S 1.G00.— 0.1913 N? 431 v.23!XK>2

Se avisa, que Eduardo Befumo ven-
jp a Eduardo Befumo. Sociedad Anóni-
ma, Comercial, industria! e Inmobiliaria,
su establecimiento comercial dedicado a

la ven'a de muebles y tapicería, sito en
la AVENIDA CABILDO número 2 9 5 7161.

con todo su activo y pasivo — Domicilio
3e las partes. Cabildo 2 9 5 7101 para for-

mular reclamos por no haber interme-
diarios. -— Interviene e¡ escribano Jai-
me Cliorni.

S 1.200.— e.l9:3 N? 400 v.2313152

H. Méndez Braga, balanc. y mart.
púld., oCna-s. Larrea 2S, Capital, avisan:
Facundo Vila. vende a Juan Ponzio. ne-
gocio flespacho de comestibles y venta
belvdas en general, sito ALBARIÑOS
2624, Capital, haciéndose cargo el com-
prador, del activo y pasivo. — Reclamos
<Je ley. nloficinas. domicilio partes.

$ 1.200.— e.19 3 N» 394 V.23l3 i fi2

I'-',

to

fio

ria

lur

Scabbioio & Cía., balanceadores y
artilleros, oficinas Paraná 5S3, piso

, Capital, avi'ían: Que queda sin efec-
la venta que realizaba Jesús Mouri-
a Leandro Pastor Nieto y José Ma-
Antonlo Colagrossi, bar y cosa de

.di. ALilARELLOS 2701 esquina
CONDAECO. domicilio partes. — Recla-
mos de lev en nloficinas

S 1.200.— e:17!3-N? 3 12-V.22J3IG2

Antonio R. Guata, martiliero público.

perito mercantil. Avda. de Mayo 134G,

av'sa que Héctor Hugo Orcineli vende a
José Valida y Luis Aliones, elaboración
y venta de pa.'tas frescas, AVENIDA
SAN MARTIN 2740. Domicilio partes y
reclamaciones ley mis oficinas.

$ 300.
—

' e.l7¡3-N» 282-v.22¡3jG2

Se hace saber por cinco días, que don
Ramón Balado Ramos, domiciliado en
la calle Arribeños N" 3GS8. vende a don
Roberto D'Adamo. domiciliado en la ca-
lle Arribeños N» 3628. el negocio de "ta-

ller mecánico", niñeado wi esta ciudad,
calle ARRIBEÑOS N* 3GS8. — Recla-
mos de ley. escribanía Soldano, Corrien-
tes N? 10 07.

$ 1.200.— e.l7¡3-N» 276-v.22!3!62

Vázquez. Rema & Cía., balanceadores
¡ m rtilleros públicos, con oficinas en la

calle Venezuela 1525, Capital; avisan
que Manuel Vidal, Ramón Pérez. Da-
vid Lorcnces, Antonio González. Manuel
Mouso y Rosendo Savio. venden a Va-
lentín Alvarez, Juan Carlos Pesco. En-
rique Alba. Manuel Alba. Manuel Mar-
tínez, Virginio Bettella. Vicente Julio

ítossi y Miguel Rufino Rcstelli. el nego-
cio de "casa de lunch, despacho de be-
bidas alcohólicas, venta de helados y diez

(101 mesas en acera", sito en AVENIDA
SAENZ 6» 7] 9 9 y AVENTEA LA PLATA
2998, Capital. — Domicilio de las partes

f reclamos de ley en nloficinas.

% 2.000.— e.l7|3-N« 226-v.22j3(62

A. Screpisi y Cía., martilieros públicos,

oon oficinas en la calle Belgrano núme-
i?o 3376, avisan que por su intermedio

el señor Horacio Maugeri, vende al se-

ñor Felipe Mangón, su negocio de ca-

sa de peinados para damas, sito en la

AVENIDA SAENZ número 1002. Capi-
tal Federal. — Domicilio de las partes

V reclamos de ley en nloficinas.

$ 1.200.— e.iGjS-N? 46-v.21]3|62

Simón Partoglus, vende a Nicolás Ga-
llelli y Eduardo Vieytes, su taller costu-

ras, sito AVENIDA DE LOS CONSTITU-
YENTES 3628. domicilio de las partes.
— Reclamaciones iey en el mismo lugar.

Buenos Aires, marzo l 9 de 19G2.

$ 800.— e.l6l3-N» 116-V.21 J3J62

"B"

Daniel Mosquera y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas pro-
pias' Cangallo N» 1410. 29 piso, T. E.
40-4 1 59|4 I 68. avisan: Severino Rocl ven-
da; a Antonio Díaz y Carmen Díaz su
negocio de café, bar y casa de lunch,
calle BALBASTRO N? 2105 esquina CA-
RABOBO N? 1499, domicilio contratan-
tes. Reclamos ley en nuestras oficinas.

% 1.200.— e.20|3-N<? 558-v.24í3!62

Isolina Prieto de González, vende »

Luz Remedios Fernández, la parte que
tiene en el negocio de bordados, plega-
dos y vainillas, sito en la calle BOEDO
1575. donde ias partes constituyen do-
micilio v reclamos.

$ 800.— e.l9l3 N» 457 V.23Í3162

E. Beade y Cía. (Sucesores de Fer-
nández, Beade y Cía.), martilieros, Hum-
berto 1? N? 641, T. E, 30-1828, avisan
que Jesús Lejo y Luis Rodríguez, venden
a José Ramón Torre, Ricardo Pérez y
Armando Canto* su negocio de hotel alo-
jamiento, sito en CANGALLO N* 2511,
Capital. Domicilio partes, mismo negocio.— Reclamos ley, nuestra oficina.

$ 1.200.— e.l9;3 N? 453 v. 23:3(62

Galli y Andrés, S. R L. mart. públ.,
Avda. S. Martín 6821, Capital. Avisan:
Carola Li Destri de Castagno vende a
M'aría Rosa Manríquez de Disduria, su
negocio de 'Peluquería de Damas", ubi-
cada en la calle COCHRANE 2388, Cap.
Reclamos de ley y domie. partes njoti-
nas.

$ 800. — e.l9;3-N? 355-v.23¡3¡62

Se avisa al comercio, que Domingo
Gentile, vende libro de deuda y grava-
men a los señores; Rodolfo Fernando .Pi-

quete y Ornar Héctor Bertolotti, su ne-
gocio del romo de venta de fiambres y
quesos, ubicado en la calle BOEDO nú-
mero 33119 (puc-ío N? 5 del Mercado
"Boedo"), de esta Capital Federal. Re-
clamos ley y domicilio partes en el mis-
mo negocio.

$ 1.200. — e,19:3~N» 336-v.23|3
;

62

Osear A Maguóla, mart. pul), nac —
Balanceador; Teodoro Vilardabó 2935,
Cap., avisa: José María Lovito vende li-

bre de deuda y gravámenes su negocio
carnicería, venta de frutas y verduras, si-

to CANALEJAS 3500, Cap. al señor Os-
valdo Joaquín Corinaldesi. —- Reclamos
ley mi ofic. dom, partes.

$ 800.— e.l7¡3-N<> 313-v.22|3;62

Inmobiliaria Boedo Freggiaro y Pey-
seré. mart. públ., con ofic. en Boedo 67.7,

Cap., avisan que Pedrfe Groppa y Am-
brosio Scaglione venden a Julio Chioz-
zini y Antonio H. Cirilo, sus Puestos des-
pensa N? 1 y 30, sito Mercado calle COR.
DOBA 5184. Cap Dom. partes y recla-
mos ley, Córdoba 5 1 S 4 , Cap.

$ 800.— e.1.7j3-N? 28 3- v.2 2 Í3 Í.G2

Rodolfo Solveyra. escribano público,

comunica que Raymond y Compañía,
Sociedad de Re :: ;>n- abilkl d Lirn.ala,
vende a Raymond. Sociedad Anónima
Industrial y Comercial. amba« con do-
micilio en "BARTOLOMÉ MTI'RE 1250,

todo lo que constituye el activo y pasi-

vo de! negocio que ia primera explota en
Bartolomé Mitre mi! doscientos cinouen
ta de esta Ciudad, con relación al co-
mercio de representación, fabricación y
compra-venta de artículos de óptica, ci-

nematografía, electrónica y af - Re-
clamaciones de ley en mis oficinas. Re-
conquista 657.

$ 1.600 — e .17:3-N? 21 5-v.2 2¡S¡6 2

Amelio y Cía., de la Asoc. de Mart. y
Bal. Públ.. Ofic. San Juan 3000. Avisan
que Luis Galli, vende a Dolcio Ramón
Gandin González y Domingo De Biasí su
neg de Casa de Peinados, sita en BAR-
TOLOMÉ MITRE 2093. Capital. — Re-
clamos de lev v domicilio en nloficinas.

$ 300 .—- e.lOS-N"? 79-V.21I3Í62

Por "Bolsa Mercantil", García Fer-
nández y Cía., martilieros públicos, con
oficinas Rivadavia 2617, donde constitu-
yen domicilio las partes, Bernardo Hir-
choren, Manuel Bernardc Casal y José
Casal venden el negocio de despacho de
comestibles al por menor y despacho de
bebidas alcohólicas sito CARLOS CAL-
VO 2301|5 y PICHINCHA 993, a Ma-
nuel Silva y Manuel Pequeño. — Recla-
maciones de ley nuestras oficinas.

% 1.200.— e.l7!3-N" 248-v.22¡3!62

Scabbioio & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Paraná 583. piso i?.

Capital, avisan: Eduardo Pose Lema,
vende a Baltazar Medina y María Cucci
de Medina, fábrica de pastas frescas v
fiambrería. CUCHA CUCHA 1201. es-
quina APOL1NARIO FIGUEROA, domi-
cilio partes. — Reclamos de ley. en n|

oficinas.

$ 1.200.— e.1713 N» 31.0 v 22!3¡62

José Scorofitz, Martiliero Público.

Ofic. Lavalleja IbS, avisa: Victoria Bezeic

de Correa vende a María A. Caillot do
Warncs. libre de todo gravamen, negocio
Peluquería de Señoras, calle CORVARAN
2048 — Reclam. lev y domic. partes, en
mis oficinas.

$ 800.— e.20i.3-N<? 495-v.24!8;6?

"Marzoa, Yebra y Cía.", de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos - Of. Bmé. Mitre 1970. 4? "B". -

T. E. 49-6044. avisan que: El señor Se-

verino Garrido vende su mitad parte in-

divisa que le corresponde del negocio de
Fiambrería. sito en la calle CABILDO
NT» 1368 de esta. Ciudad, al señor Rober-
to Lorenzo Barcelonna. quien se hace
cargo de! activo y pasivo de la citada

parte. Por consiguiente la firma queda
integrada por Severino Garr'Co Ro-

berto Lorenzo Barcelonna. — Reclama-
ciones de ley y domicilio de las nartea.

en nuestras oficinas.

S 1.600.— e.20!3-N? 489-v.22í3'62

Daniel Mosquera y Cía., balanceado-

res v martilieros públicos, oficinas pro-

pias" Cangallo N? 1410. 2? piso. T E.

40-415914168, avisan: Gerardo Alonso,

Joaquín Rodríguez. José M. Rodríguez
v Casiano Pérez, venden a Serafín Expó-
sito, José Expósito. Alfredo Expósito,

Nicolás Cavallo, Plácido Expósito y Lo
reto Rufino Montes de Oca, su negocio

de café, bar y casa de lunch, calle CA-
BELLO N? 3602U0 esquina CANNTNG
209G, domicilio contratantes. Reclamos
ley en nuestras oficinas.

Nota: Este edicto rectifica y anula el

de la fecha 18 al 22[12:61, N? 44.596.

$ 2.000.— e.20!3-N<? 564-V.24Í3J62

José Buccafurri, martiliero público
nacional, hace saber que María Concep-
ción Góme*# Vda. de Murias. vende su
negocio de fiambrería y quesería de la

calle CORRJíA N? 31.92, Cap. Federal,
a los señores Carlos Alberto Loponte y
Antonio Concetto Festa. domicilio de las

partes. Reclamaciones de ley. a Carlos
Lonoirte, Correa N? 3192.

? 800.— e.20l3-N? 599-V.24Í3Í62

J. Tomaghelli y Cía.. S. R. L., domi-
cilio. Corrientes 932, 3°, comunican al

comercio que C. L. de Langrlois y Rene F.
Langlois. venden su negocio de perfume-
ría "Langlois". sito C. PELLEGRIN'I
S63, al señor Moisés Grabowiecki. libre
de pasivo. — Reclamo de ley en nlofici-
nas. domicilio de las partes. — Este edic-
to anula el anterior de fecha 713 al

12|3|62.

$ 1.200.— e.l7l3 N? 229 V.22Í3ÍG2

Vázquez, Lema y Cía., balanceadoi-es
y martilieros públicos, oficinas en Vene-
zuela 1525, Capital, avisan que: José
Luis Sánchez y Bernardo Sánchez, ven-
den a Manuel Silvano, el negocio de "ca-
fe, casa de lunch y despacho de bebidas
alcohólicas", sito en CAMARONES 470O
eso. BERNÁRDEZ 1397, Capital. — Re-
clamos ley. domic. partes, nlof.

$ 1.200.— e. I6Í3-N? C5-v.21|3í62

"CH"

A. Dimeo y González, de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Cangallo N? 2384. Capital. T. E.
48-7982, avisan que Alberto Osvaldo
Ciancio vende a Bernardo • Zalatnik e

tronco Ubaldino Bulaeio, su negocio del
ramo de restauran! y bar, sito calle
CHORROAR1N 1218, de Capital Fede-
ral. Domicilio ambas partes y recla-
mos de ley. dentro término legal, nues-
tras oficinas.

$ 1.200.— e.20;3-N<? G02-v.24¡3¡62

"D"

Aviso ai Comercio: Ley 11.867. — Ros
señores "M. Rodríguez y Cía.". Sociedad
Comercial e Industrial de Responsabi-
lidad Limitada, venden libre de. toda
deuda y gravamen a los señores Horacio
Ereros, Máximo José Horeros, Rubinel
Ereros, José María Cabaleiro y Horacio
José Haedo, ,]a fábrica de goles n .^ ríe • u
exclusiva propiedad, sita en DR. JUAN
F. ARANGUREM 3155159, Capital Fe-
deral. Domicilio compradores Rivada-
via 5701, Capital, donde deben efectuar-
Be los reclamos de ley. Domicilio vende-
dores Belgrano 4145. Capital Federal.

$ 2.000. — e.l7'3-N» 19 l-v.22Í3
;
62

Mario Ursu y Cía., mart. públ.. Ma-
riano Acha 2S35. Cap., avisan que. se
anula y queda ski efecto la venta del ne-
gocio despacho de comestibles v venta de
bebidas en general envasadas. ECHEVE-
RRÍA 1402, que Arturo Rigiero le ven-

diera a Eugenio Marmo y Alberto Gon-
zález, según edictos N? 45.349 del

27,12|61 — Dom. partes y rec. ley, en
nloficinas.

$ 1.200. —0.17J3 N? 286 v.22[3¡6?

El señor Luis Zuñigan, avisa al co,
mercio. que vende al señor Teodoro
Tielas, su negocio de zapatería y talleí

de compostura, sito en la calle ECHE-
A.NDIA N<? 5815, de esta Capital. Re-
clamos ley, domicilio partes, mismo ne-
gocio.

$ S00. — e.l6:3-N» 19-Y.21ISI6J

Ley 11.867. — Mauricio Diñan, E|ía«
Heffes y Víctor Chaban Heffes, venden
a don Mauricio Woda y Szolem Lipinski
la boutique ubicada en ENTRE RÍOS
315, Capital, libre de pasivo. Reclamos:
Jean Jaurés 449. piso 4' "B", domicilio
de las partes.

$ S00. — 6.1913-N'- 369-v. 23:3:62

"F"

Romualdo Sáenz., Escribano Público,
con oticinaíi en la calle Bolívar número
108. comunica al comercio que por su
intermedio al señor Estefano FlOrio Fo-
race vende a los señores Horacio Nicolás
Caneto y Valentín Luis Aragno el nego-
cio dj verdulería ubicado en la calle
FEDERICO LACROZE número 2308 -
Domicilio de las partes y reclamos de ley
en mis oficinas.

? 1.200.— e.20!3-N'? 521-V.24I3I62

"Oficinas Rivadavia", E. Rodríguez
Amoedo y R. Rodríguez Benítez, marti-
lieros públicos. Rivadavia 8929, T. E.
64-5747, avisan que el señor Francisco
Martínez, vende al señor Víctor César
Croce, su negocio de panadería mecáni-
ca y confitería, sita en FRANKLIN N?
756, de Capital Federal. — Reclamos do
ley y domicilio partes, nuestras oficinas.

$ 1.200. —e.l9|3 N? 435 v.23l3!02

Sánchez, Mourente, Vilar y Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofici-
nas Avda. de Mayo 1365, piso 1", T. E.
37-0571, avisan: Lorenza Elena Vietti de
Elchuk. vende a Francisco Martínez, ne-
gocio de restaurante, fábrica de masas,
elaboración de emparedados, casa de
lunch, café, despacho de bebidas alco-
hólicas, venta de helados, catorce mesas
en acera y bailes familiares en salón
anexo, ubicado en el HALL DE LA ES-
TACIÓN -TERMINAL DEL FERRO-
CARRIL NACIONAL GRAL. URQUTZA
con entrada por la calle FEDERICO
LACROZE número 41G9 de esta Ciudad.— Domicilio partes, mismo negocio. —
Reclamaciones ley, nloficinas.

$ 2.000.— ciejU-N 1
? 31-V.2R3J62

"G"

José Alter y Simón Rubina, venden %
Piucos Grajfman y Mario Grai'fman,
confitería GURRUCIIAGA 546. Recla-
mo y domicilio partes. Gurruchaga 546.
La venta se efectúa con rotroactividad
al día 2 9 de setiembre de 1960.

$ 800. —é.20!3-N? 562-v.24|3:6? \

'II-'

Se hace sabor, a efectos ley 11.867,
por cinco días, que don Salomón J. As-
sef de la firma Salomón J. Assef e Hi-
jos, consignatarios de pieles y frutos del
país, con domicilio en HUMBOLDT 2227,
Buenos Aires y barraca en Chacabuco
401, Avellaneda, se retirará de dicha
firma con retroaetividad al primero de
enere del año corriente, haciéndose car-
go del activo y pasivo de la sociedad
sus socios hijos, señores Fuad y Nata-
lio Assef quienes continuarán los ne-
gocios sociales contituyendo la sociedad
colectiva Assef Hnos. — Reclamos do-
micilio social que es también de las par-
tes.

$ 2.000.— e,16|3 N» 131 v.21¡3!62

Manuel Carreño, martiliero, Belgrano
1315, 6» piso, T. E. 37-9651. avisa: Lon-
ginos Cuadrado y Francisco Forreirós
Bustelo. venden a Julio Cipriano Alva-
rez Riostra, el negocio de café, casa de
lunch y despacho de bebidas alcohóiias
sito en la calle IRALA N' 1707 esquina
CORONEL SALVADORES N? 1102. Ca-
pital, domicilio de las partes. Reclamos
de lev en mis oficinas.

% 1.200. — 0.1713-N? 19K-v.22;3!Gí

"3"

Enrique I. Olmos, mart. púb., esof,

Bouchard 468. 4? p. "H", Cap., avisa:
que María Dora Paz vende a Pascual
Taricco "Hotel - Alojamiento", calle
JUAN B. AMBROSETTI N? 412, Cap.
Recl. ley y dom. partes mi of.

'

% 800.— e.20 ; 3-Ní 584-v.24 : 3;G2

Laborda y Rossi, de la Asociación de
Balanceadores y Martileros Públicos,
con oficinas en la Aveniia Callao nú-
mero 406, piso 1?, Capital, avisan que
Juan José Cortizo. Jesús Enrique Paiz
y Alejo García, venden al señor Eduar-
do Alberto Riecombeni. el negocio de
casa de lunch y despecho de belv-das al-

cohólicas, sito en esta .Capital, calle
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JUAN BAUTISTA ALBERDT N*' 2:8-9-5;j90,

domicilio partes, reclamos de ley,, en
nuestras- oficinas.

$ K600.— e.l8|3-N* 44-v.21|3¡6-2

"la"

H. Méndez Braga, bal. y mart. pflbl.,

«jonrunican que Alfredo Jlansilla. com-
prador en comisión, del negocio panade-
ría mecánica calle LAGUNA 834, Cap.

Federal, transfiere y cede todos sus de-

rechos y obligaciones sobre dicho ne-

gocio, a Ramona Cuesta, domicilios par-

tes, mismo negocio. — Reclamos 'cy. mi

oficinas, Larrea 2'S, Capital Federal.

$ 1.2-00.— e.19'3 N» 397 v.23:'3:'63

Estudio Jurídico Ramírez, Lavalle

1625. Subs. of. 5, Capital, avisa que por

contrato del 912162, "Kassier y Cía., S.

A. y C. Fábrica de Artefactos para Gas
Industrial", vende cede y transfiere el

goce y domicilio de su local en . la pre-

l'ación de locatarios, calle LAVALbE
913, Capital, a Tiky S R. L — Recl.

término ley, mi oficina, donde constitu-

yen domicilio legal las partes.

$ 1.200.— e.l9!:-!-N? 42S Ty.23:3!62

Ley 11.S67. — Avisa que Judit.h.Roi-

. tman vda. de Borusztein vende a Pa-

blo Sorrenti su negocio.de .Liolel^ alo-

jamiento sito en la calle LOFIA N'' 912

libre de deuda y gravamen. — Recla-

mos de ley calle 2 4 de Noviembre 42 9

de Capital, dom; partes.

S gOO.— e.16'3 N? 33 v . 2 1 :! ;
'3 3

Antonio Fernández & Cía., de la Asoc-

de Balanceadores y Martilieros Públi-

cos, oficinas Rodríguez Peña 382. piso

6', ot. "B", T. E. 40-0559, avisan que

José García, Julio González. Manuel Val

y Gonzalo Acebo Rodríguez venden a

José María González, Isidoro Fernán-

dez, Victorino Gayo, Emilio Joaquín Suá-

rez' y Secundino García, su negocio de

café, bar v casa de lunch, sito en la ca-

lle LAVAELE N 5 4100 esquina GAS-
CÓN N? 1097. donde constituyen domi-

cilio las partes. — Reclamos ley, nues-

tras- oficinas.

Nota: La presente publicación recti-

fica y reemplaza a la aparecida en este

diario del 9Í2 al 14(2162.

$ 2.000.— e.lfi.|3 N« 78 v.21.;3.-:2

"M"

Avisan: Castro López & Cía., balan-

ceadores y martilieros públicos, oficinas

calle Rivadavia N? 1194. T. E. 37-3233:

Manuel Castro, Avelino Castro. José Cas-

tro, Julio Manuel Alvarez, Casiano

Humberto Fernández y Benigno Espo-

san din, venden a Manuel Sánchez. Seve-

rino García, Balbino Rubio, Manuel Cau-

dal. José ^Ramírez, Antonio Capón y Car-

men López de Quiroga, domiciliados en

ia calle Hipólito Yrigoyen N-? 1211. Ca-

pital, el negocio de hotel, despacho de

vinos y cervezas, sito en la calle MAR-
CELO T. DE ALVEAR N* 463 (antes

CHARCAS). Capital, domicilio de 'os

vendedores. — Reclamaciones, dentro del

término de lev, en nuestras oficinas.

$ 2.O-0O.— C.17Í3 N? 49.707 v.22;3i62

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de im-

prenta en el Boletín Oficial del 12Í3 al

1613:62. .

Antonio Carballo y Cía. balancea-lo-

res v martilieros públicos, oficinas Sar-

miento 1513. piso 1», of. 2, T. E. 46-0430-

avisan: Florencio José Castro vende a

Manuel Carrera negocio de despache de.

Comestibles por menor y venta de bebi-

das en general envasadas, calle NUÑEX
1900 esq. GRECIA, domicilio contra-

tantes. — Reclamos de ley en nues-

tras oficinas.

$ 1.200.-— 6.16J3 N? 132 v. 21:3162

"O"

Eduardo Rivadulla e Hijos, martilie-

ros públicos. ofie ñas Cabildo 3536

Capital. Avisan: Elma Duarte de llaii-

cini vende a Simson Zeitliu su negocio

hotel sito OLLEROS 2 242. Reclamos ley

v domicilio partes nuestras oficinas.
- % 800.— e.1613 N» 41 v.21|3'¡62

"P"

Laborda y Ros-si. de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,

Oficinas en la Avenida Callao Ny 406.

piso l'!
, avisan que Erminda Ottogalli

vende a Carmen Estela Romerosa el ne-

gocio de Fiambraría y Venta de Bebi-

das Envasadas, sito en esta Capital, calle

PICO N? 4742. domicilio de ambas par-

tes; reclamos de Ley. en nuestras ofi-

cinas.
$ 1.200.— e.20 3-N» 4S2-v.22'3 ; 63

fíe hace saber que Ernesto Ca.brejo Sa-
íname vende a Isaac Grebel y Moisés
Zeitune, su talles de joyería situado en el

PASAJE WAGNER 1024. Capital Fede-
ral, libre de deudas. — Reclamos de ley
donde constituyen domicilio las partes:
Escribanía Kolezzi. Sarmiento 559, of.

15 118, Cap. Federal
$ 800.— e.l9|3-N» 4.29-v.23¡3j62

9805, avisa;: David Carlos Guerrero
transfiere libre deudas y|o gravámenes
bar, casa de lunch y venta de helados,
calle PAVÓN 2793199, a favor José Mon_
tes y Manuel Salgado. Domicilio partes
y reclamos ley noíicinas.

$ 1.200. — e.l7¡3-N" 192-V.22|3¡62.

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Paraná 5S3. piso i 9

. Ca-
pital, avisan: Rafael Fernández vende a
David Muñoz, despensa de comestibles y
venía de bebidas en general esivasadas,
PATRÓN 5902. esquina FONROUGE.
domicilio partes. — Reclamos de ley. én
n| oficinas.

$ 1.2-00.— e.!7¡3 N? 311 v.22!3;62

Ardáiz y Cía., de la Asoc. de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Uruguay 251, Capital, T. E. 45-9772,
avisan que Eduardo Villar y Víctor Vi-

llar han firmado promesa de venta ad-
referéndum de- la aprobación de- su»
acreedores del negocio de -restaurante,

calle PATRICIOS 120-2 esq. MAGALLA-
NES-,' a favor de José Mogo, R ib. rio

Trujillo. José Eloriiaga. Reclamos en
término ley en nuestras oficinas, domi-
cilio de las partes. •

-í 1 1-0.00. —•©J.7Í3-N» 211-.v.22|3.;
;
«2

Juan Castro, martiler público, ofici-

nas Santiago del Estero- 1353, Cap., avi-

sa Juan José ürtiz, Alcides Nicolás Gae-
tán y Concepción ürtiz de De Lúea, ven-
den su negocio de despacho de pan, ven-
ta de helados y elaboración de masas,
sito calle PERÚ 640, Capital, a Nicolás
López y José pan. —- Reclamos de ley

y domicilio de las partes, en mis ofici-

nas
$ 1.200. —e.l6;3-N? 49.186-v.21 13;6:2

NOTA: Se publica nuevamente por
haber aparecido con error de imprenta
desde el 3:3 al 10|3;62.

M. González Troncoso mart. públi. y
comisionista av. Andrés Maceiras veo-
de á Félix Salvia, taller de lavado de
ropa por medios mecánicos, sito en PE-
DERNERA 231. Domicilio comprador,
vendedor y recl. mi ofic, Terrero 3 6,

T. E. 66-7515.
$ 800.— e.1613 N» S3 v. 2 J ; 3 1 6

2

•R"

Nil-ñez, Vila y Cía., balanceadores y
¡martilieros públicos, oficinao Cangallo
J642, pisos i?, y 3?, Capital, T, E. 2%.

Liberto C. Rivadeneira y Arturo A.
lambrich, martilieros públicos, con ofi-

cinas en Cuenca S.0. T. E. 612-4639, avi-

san que el señor Héctor Loncrini vende a
los señores Salvador Normán Adansa
y Francisco Martín Adansa, el negocio
de venta de cigarrillos y golosinas sito

en RIVADAVIA 75 9 3, Capital. — Recla-
mos de ley y domicilio partes, nuestras
oficinas

$ 1.200.— e.l9¡3-N" 427-v.23;3¡6,2

Se hace saber que el señor Antonio
Hécl' Mondini vende a ios señores Diñar
Vicente Pagone y Ornar Orlando Viga-
no, ei negocio de frutería y verdule-
ría ubicado en la calle REMEDIOS ES-
CALADA de SAN MARTIN 4090. — Re-
clamaciones: Escribanía de Raúl F. De-
voto, Avda. de Mayo 1249, piso 1« B,

lugar donde las partes constituyen do-
micilio.

$ 1.200.— e.l9j3-N« 4 5 4- v. 23 i 3 1 6

2

Labella y Cía., martilieros públicos,

oficinas Biné. Mitre 173.6, avisan, que
Vicente Soccodato . vende a Luis Tamo-
ai, taller mecánico para automotores si-

to RIVADAVIA. 9558, domicilio contra-
fcñ.ixtcs

$ 800.— e.l9|3-N? 409-v.33;3!62

por su intermedio los señores José Ló-
pez, Eusebio Fernández, Joaquín Duran
y Benigna Blanco viuda de Paleari ven-
den a los señores Antonio José Buscoy,
Pedro Botana. Francisco Botana. Aveli-
no Gómez y José Junquera su negocio
de Restaurante. Casa de Lunch v Desna-
cb" -"- '--h ! -• •-•
calle SUIPACHA N? 848 ae esta Ciudad
.UlSlii. Cilio p.U luS, lllh. ^ ....-^ cu. .e

clamos Ley. n'oficinas
$ 1.600.— e.20!3-N?' 504-v.24i3;62

Gallegos y González, corredores y
martilieros públicos, oficinas Pasteur 2.B.,

avisan que: José Rivas y Juan A. Rivas
venden a José Pcreiro, Roberto Mario
Méndez y Manuela Seijo, negocio hotel
alojamiento, calle . SALTA 3 68, Capital.
Domicilio partes y reclamos de ley en
nuestras oficinas.

•• $ 1 1.20 0.— e.2ei3-Ní> 620-v.24;-3¡62

" Jacobo Matarasso, Irace saber término
ley, vende fondo de su comercio de ta-

ller mecánico, SALTA •número 1 i 60, Ca-
pital 'en- favor de "Salta Míllccento, S.

R. L." (en formación')". — Reclamos
estudio del doctor José Kagel, abogado
interviniente, 'calle Tucumán 71 6, - piso.3°

domicilio de- las- partes.
$ 800.^- e.l6i3-N* 122-V.2113J6-2

Sánchez, Hónrente, V.ilar y Cía., ba-
lanceadores y .martilieros públicos, ofici-
nas, Avda. de Mayo 1365, piso 1?, T. E.
37-0571, avisan: Naun Gohan, Moisés
Coban por sí y. la Sucesión de doña Re-
beca Smolovich de Cohan, venden a "Fi-
eles", Si R, L. (Capital $ 1.000.000.—
m!n.) negocio de compra y venta de li-

bros y antigüedades, sito en esta Ciu-
dad, calle SARMIENTO N« 54 1. — Do-
micilio partes, mismo negocio. — Recla-
maciones iey, nuestras oficinas.

'$ 1/600.— e.l6|3-N" 30-V.2113J62

"T"

A. Dimeo y González, de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Cangallo 2384, Capital, T. E.
48-7982, avisan que queda sin efecto ven-
ta hotel pensión, denominado "Horeí
Blanc", sito en la calle 3 DE FEBRERO
2000, Capital, que José Bartha y Dora
Pilar Mahia, vendían a Nélida Ramón*
Cáceres de Mancinelli, publicado en Bo-
letín Oficial de fechas 3I3I&2 al 10:3162.

$ 1.200.— e.l7l3 N? 27S V.22Í3Í62

Miguel Mañuéco, comunica que trans-
fiere su negocio' de' materiales de cons-
trucción y afines, ubicado en Avenida
Luro' 5 898, Mar del Plata (-Provincia
de Buenos Aires), 3' administración en
TACUAR1 119, Capital Federal, a Co-
mercial Norte, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Agropecuaria, reclamos de ley
en los domicilios citados, que es de las
partes.

$ 1.200. — e.l6¡3-N? 13-v.21.|3¡62

"V"

Meló Norte S. A. (Mart. Servando Mou-
teserín), con oficinas en ,1. A. Pacheco
de Meló 2131 Capital, avisan que José
Durante, vende a ítalo Adolfo Pizzini, su
taller mecánico, garaje y afines, sito en
RINCÓN 1179. — Domicilio de las par-
tes y reclamos de ley, en nuestras ofici-

nas.

$ S00.— e.1713 N? 275 V. 2213162

Luis M. Azaceta; martiliero público,

Cabildo 1530. Capital, avisa que Rodol-
fo Spartaco Nicéfaro y Héctor Parisi,

venden a Ottavio Butteri. negocio hela-
dería, sito en RAMALLO 2423. Capital,

domicilio partes, reclames en mis ofi-

cinas.

$ S00. — e.l6l3-N" 20-V.21-3I6Í

Ardáiz y Cía., de la Asoc. de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Uruguay 2.51, Capital, T. E. 45-9772.
avisan que Benjamín Cerredo, José Toi-
rán, Carlos González y, Eustaquio Ma-
nuel Fernández, venden a A.ngel Calvo,
Juan Pedreira Campos, Manuel Fernán-
dez, Antonio Sánchez y Manuel Vázquez,
negocio de café y bar denominado "Uni-

I versitario", sito en VIAMONTE N? 1400
esquina URUGUAY 695, Capital Fede-
ral, domicilio de las partes. Reclamos
ley nuestras oficinas.

$ 1.600. — e.l7]3-N? 212-v.22:3¡62

Sánchez, Mourente, Vilar y Cía., ba-
lance?»dores y martilieros públicos, ofi-

cinas ,Avd.a. de Mayo 1365, piso l 9 , T,
B. 37-0571. avisan: Julio María Váz-
qijez, Manuel Romero, Raimundo Mos-
teiro, José Alonso. Daniel Pérez y José
Ruel venden a Raúl A Iva ••7. Carlos Isi-

doro Alvarez, Delia Ester Mvarez y Je-

sús Sánchez Freiré, negocio de casa de
café, lunch, bebidas alcohólicas y venta
de helados en envase ie único uso, sito

en esta ciudad, calle SARMIENTO nú-
mero 635. — Domicilio partes, mismo
negocio. — Reclamaciones ley, nuestras
oficinas

? 1.600.— 6.1913-N- 399-v.23'.3|62

Vello, Domínguez y Cía., balanceado-
) .'; v -.,;-:->:" -s nú'b' c;oí: Of S1.0. <l--\

E¡gtgt«. --3 i &, piso- 2° Of. 25, avisa» o,uo

Aclárase aviso 49.491 del 813 al 13|3|
1962; VIEYTES 66, vendedor Domingo
Roberto Beraldi, compradores Arman-
do López y Moisés Pérez, debe leerse ra-
mo café, despacho de bebidas alcohó-
licas y venta de helados. Rec. de ley,

allí mismo.
$ 800.— e.l6|S-N» 130-v.2l|3l62

Vázquez, Lema y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, oficinas en Vene-
zuela 1525, Capital, avisan que: Domin-
ga Rostagno de Panaro, vende a Manuel
Azcue, Luis Manfredi y Antonio Miro, la
casa de pensión, sita en YERBAL 2635,
Capital. — Preciamos ley, domic. partes,
nlofieinas.

$ S00.— e.l6;3-N? 66-v.21¡3¡62

"2"

,T. F. Echandi, Mart. Pública, avisa:
Esilda A. F. P, de Mírande vot-ide a Ro-
berto Pacífico, Despensa, Venta de Co-
mestbles y bebidas alcohólicas envasa-
das, sito ZUVIRIA 2231, Capital. Domi-
cilio de partes y reclamos de ley, n¡

oficinas, Rodríguez Peña 617.

% 800.— e.20l3-Nv 461-V.2-Ü3ÍS2

PROVTNCtflJDES

CHtTBUT

La sociedad "Castro, Suárez y. Conipa-
ía", con domicilio en PSLLEGEINi v

AMEQT|;iNO, ESQUEL, CHUBUT, hace

saber que vende, a Raúl Aatonio Lafcdí-1

te y Froilá,n Saave.dra. su negocio ám
almacén "La Unión". — Las xeelamaei©.

,

nes en el domicilio indicado, — Esquela
Chubut, Enero 11 de 19.6:2.

. $ 8-00.— e.l6.|3-N»- 133-v.21|3!6S

AVISOS COMERCIALES

ANTERIORES
liABOiRATOIiíOS AIjEX

Soeletiad Anóoñna Coaiereial e
industria!

Laíjoi'atorios Oinematográfico»
RESCATE DE ACCIONES

PREFERIDAS 6 \k % DE DIVIDENDO
ANUAL NETO FIJO Y

ACUMULATIVO
Se comunica a los señores accionis-

tas poseedores de acciones preferidas
Cía %, de la sociedad, que a 'Partir del
día 1? de abril de 19 62, por intermedio
de nuestro agente pagador, Nuevo Ban-
co Italiano (Casa Central), calle Reeon.-
quista N? 2, se procederá a rescatar—

a

la par— en su totalidad, las accione»
preferidas 6% % de la sociedad, que por
un valor nominal de m$n. 2.0O0.O0 ,0.—
se hallan actualmente en circulación.;'!

abonándose en efectivo el importe de
m?ti. 100.— por acción, contra presenta-
ción de las láminas correspondientes, de-
biendo llevar estaos, adherido el cupón N?
28
Asimismo, a partir del 1? de abril ds

1 96.2. se abonará en efectivo, el dividen,
do del 1.625 % correspondiente al pe»
ríodo del 1» de enero, al 31 de marzo de
1962.
Queda entendido que a partir del 1? fie

abril de 1962, fecha de su rescate, di-

chas acciones preferidas, dejarán de go«
•/arde dividendo.
Buenos Aires, marzo de 196.2. — ES

Diree torio.

$ 2.160.— e.2-0!3 N* 649 V.22Í3ÍC-?

SANFEM-AR
Sociedad Anónima, Agrícola,

Ganadera, Oosnereia! y FinaiMíieifa.

Reg. N? 1Í5.330

AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO

Se comunica a los señores accionista?,
que según resolución de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria N ? 1. celebrada al

30|ll.!l>l. se aumentó el capital autoriza»
do de la sociedad, hasta la suma de mSa,
4.000.000.— El DH-ectorio.

$ 900.— e.20¡3 N-9 631 v.22¡3-¡«2.

SKIFPY
Sociedad AroWma Coivuereia! e

Industrial
Se comunica, emisión series 6 y 7

acciones ordinarias clase "B" de 111

1.000.— cada una. o sea un total de m
2.00 0.000.— La suscripción se hará a
par y al contado. — El remanente <

quedará sin sv bir .se adjudicará a
par entre los accionistas que hubie'
expresado' su deseo de participar en
sobrante. — El Directorio

í 960. —e.20l3 N? 641 V.22Í3

de
$n.-

ín.

la

•&,

62

FERXAIN
S. A.. 1. C. 1. y F.

AUM.ENTO D*-l CAPITAL Y EMISIÓN
DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que por resolución de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria celebrada el 8 de
julio de 1961. se atrm-entó el capital au-
torizado a míci. 8.00.0.000.— y el Direc-
torio procedió a p-mitir las series 41 a 80
fie m$n. 100.000.— cada serie, clase "A"
5 votos por acción. — Derecho de prefe-
rencia, conforme al articulo 9' de los es-
tatutos, — El Directorio.

$ 960— e.20l3 N? 634 v.22¡3l6í

C. A". F. I. M.
Cía. Argentina Fabril TBmo'bilin.iiíS y

Mercantil- S. A.
Representscriones. Mandatos y

Administraeiones
AUMENTO DE CAPITAL

Se comunica a los señores accionista»,
que de acuerdo a lo resuelto en la Asam-
blea General Ordinaria del 30 fie Oetubr»
de 1961, se ha resiuüto emitir acciones
ordinarias por valor de pesos nominales,
rn millón en pago del dividendo eorress*

pendiente al ejercicio cerrado al 30 de
junio de 1961. — En consecuencia, el ca-
pital autorizado, queda elevado a la su»
ma de pesos seis millones. — El Direc-
torio.

$ 1.200.— e.20'3 N? 556 V.24Í3I6S'-

FRESNAIi
S. A.

Agropecuaria. Comaevcial, Ftaanclerst e
IntnoMIiai'ia

AUMENTO DEL CAPITAL
AUTORIZADO

Se comunica a los señores accionista*
que la primera Asamblea General Ex-
traordinaria de esta sociedad, realizada eS
11 de agosto de 1961. resolvió aumenta*
el capital social a $ 25.000.000.— El Di-
rectorio

$ 720.— e.2&!3 N* 598 y,22¡3l(5S

TAIGA
S. A. T. C. I. F.

PAGO DE DIVIDENDOS
El Directorio comunica que se haílS

a disposición en su local, Mareos Pa»
3&70,. Cap.,, el diyide«iio ea efectivo deS



/BoYi»iW " ©fíCTMj
'

miércoles 2t do SííS i!e 196f

líi °/o por el ejercicio cerrado el 3l|10|61,
<8onlra presentación del cupón N? 5.

% 720.—• e.20|3 N? 603 V.22Í3Í0S

C
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THERSE
Sociedad Anónima

ometeial, Industrial, Inmobiliaria,
«cola Ganadera, Financiera y de

Mandatos
y cese saber por tres días, emisión
ones ordinarias al portador por v$n.
1.000.— Fíjase como plazo para ejer-
derecho preferencia, a la suscrip-
el de quince días a partir esta Cit-

pnblicación. — El Directorio.

$ 720.— e.20!3 Nc 613 r.22!;¡!¿2

Esta lileeimientos Vitivinícolas

FKANCÍSCO I* CAUSE S. A.
.flécese saber por tres días elevación

<:np ; lul autorizado a % 30.000.000.— , o

sea un aumento de S 2-1.000.000.— en'ae-
ciones ordinarias a! portador categ'Oi'ía
'!>':" y emisión de. $ 4.626.500.— en ac-
ciones de igual clase para ser entregadas
liberadas en pago dividendos correspon-
dientes ejercicios al 30Í6Í59 y 3 ! G i G (i

.
—

-

Dado destino de la misma, no correspon-
do acordar derecho preferencia a la sus-

cripción. — Dichos dividendos estarán a
disposición de los accionistas, a partir

del l?'i!02. en Criarte 1656. Capital. —
sfíl .Directorio.

X 1.200.— o.20:.3 N» 614 V.22UÍ62

SORFCHARP S. A.
importadora de Máquinas Industriales

¡rJrt'onsa GÍI7 Buenos Aires
(Kef.: 3115)

í?e l-ace saber a los accionistas, que el

."Db-cetorlo ha resuelto la emisión de m$r,.
So. 000. 000. —en nociones ordinarias "A",
al portador. — El Directorio.

í 720.— C.20Í3 N? 629 v.22|3 ¡ 62

S:óf

Oi'd

rec!

SOCIEDAD ANÓNIMA
,A HISPANO ARGENTINA
Curtiembre y Chn.volería

ice saber a los señores aeeionis-
el Directorio ha resuelto la enii-
X 32.000.000.— m!n . en accionen

ía.s "B" al portador. — F.l Di-

S 720.— e.20|3 N? V.22,3»2

(> <

tj.O

no
ñ o
ríe-

•flií

un

TT K B I S
A. Comercial e Inmobiliaria
'¡OMISIÓN Olí ACCIONES
visa a los señores accionistas
solución del Directorio se coi
acciones ordinarias de un v
'.! de mSn. 100.— c!u -

accionistas podrán hacer
o de preferencia de los

se integrarán en el acto
-— El Directorio.

í 960.— e.20>3-N9 553-v

Los
uso
qn

d

que
iten

alor
se-
dal

ir ce
sus

tt'n 1141 contra cupón N* 5 el dividendo
de las acciones preferidas por el 5* ejer-

cicio. —• El Directorio.
$ 720.— e.20|3-N? 592-V.2 2¡3 ¡62

24 ; 3.62

PRIMICIA, S. A. I. C.

>Se comunica a los señores accionistas
Ja emisión de % 200.000.— en acciones
proí'i ridas al portador y de % 2.000.000
en acciones ordinarias "B" con pago al

contado a partir del 26 de marzo en ho-
ra ri,-, de oficina. — El Directorio.

S 720.— e.2()i3-N? 5S7-V.22Í3-62

Ja
ord
al

ron
ten
la.

de
en
Se
la

»ir

PRIMICIA, S . A . I . C

.

>-" comunica a los señores accionistas
emisión de $ 4.700.000, en acciones

i nutrias -ipo "B", para ser aplicadas
dividendo del 33 o¡o ($ 4. 620.000 y
uuiente $ SO. 000.— a prorrata de
encías) de acuerdo a lo resuelto por
asamblea del 31 de agosto de 196 1.

101 pago se efectuará a partir del 26

mar/.,) de 1962 en horario de oficina
San Antonio 431. Capital Federal. —
recuerda la resolución respectiva de
Dirección General Impositiva. — El
ectorio.

S 1.200.— e.20|3-N? 5SS-V.22i.",|62

SZERMAN, S. A.
Intl., Coin. y Fin.

Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas que el Directorio lia re-

suello la emisión de m$n. 2.000.000.—
en acciones ordinarias clase "A", corres-
opondientes a las series 2 ! a. a 25a., a
•emitirse a la par. Los actuales accionis-
tas tendrán preferencia para suscribir
Jas nuevas acciones dentro del término
de 15 días a contar desde la última pu-
blicación. — El Directorio.

$ 960.— e.20¡3-N» 5S9-v.22,3¡62

SIS I A Ri ¡ECÍMIENTOS METALÚRGICOS
OORNI ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Financiera

E .M . C . A .

Avisa que el aumento del capital auto-
rizado a m?n. 27.000.000.— ha sido
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio el 812162. Asimismo el Directorio
resolvió la emisión de acciones preferi-
das de! S ojo anual fijo acumulativo por

-cinc,, años, por un valor de m$nacional
3 2.000.000.— que se ofrecen a la sus-
cripción de los señores accionistas. —
Las acciones que se suscriban deberán
sei' integradas en la siguiente forma:
5o o;o en el momento de la suscripción
y el SO ojo restante a los 180 días. — El
Directorio.

% 1 200,— e.20!3-N? 591-v.22l.3l62

GARCÍA ALONSO
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

Financiera e Inmobiliaria
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los señores accionistas

que a partir del día 26 de marzo do 1962
se abonarán los dividendos correspon-
dientes al ejercicio comercial N» 3, ce-

rrado al 31 de marzo de 1961. — El re-

ferido dividendo, del 20 ojo, será abo-
nado en efectivo contra la entrega del

cupón N° 3 en nuestras oficin s, calle

Pedernera 2850-56-60, Capital Federal,

de 9 a 1 5 horas.
Buenos Aires, marzo 15 de 196::. ----- El

Directorio.
S 960.— c.20|3-N» 508-v.22 1 3,02

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEDERÍAS

Sociedad Anónima Industrial ¡ ttomerelal
"CHASSA"

Se comunica por tres días, que por re-

solución del Directorio, se ha resuelto,

la emisión de las series 11 a la 20 in-

clusive en acciones al portador, de la cla-

se "A", con derecho a 5 votos por acción.
Son 10.000 acciones, de ? 100,00, valor
nominal, cada una. — Totalizando v-$n.

10.000.000.00. — Esta suma se destinará:
m?n. 7.000.000.00, a.l pago de dividendos,
50 o|o, y 37,5 ojo, sobre $ 8.000.000,00,

respectivamente, según ejercicios cerra-

dos al 31 de Marzo do 1960 y 19 61. —
Y el saldo de mSn. 3.000.000,00, so ofre-

ce a los señores accionistas actuales a
'a par, en relación a sus respectivas te-

nencias, y la integración sera, al conta-
do. — El Directorio.

'S 1.680.-- e.20¡3-N« 519-v.22|3¡62

INQUIMAR S. A.
de Industrias Químicas Argentinas

PAGO DE DIVIDENDO
Se avisa, a los señores accionistas que

a partir del 21 de Marzo de 1962, so

entregarán en Avda. IHe. K. S. Peña
938, 6? piso, Capital, contra presentación
del cupón ,N'-' 6, las acc .íes ordinarias
liberadas correspondientes al dividendo
por el ejercicio 1900¡6l.

Con el aumento a ereetuarse ,el capi-
tal suscripto y realizado queda elevado
a ? 5S. 593. 700.— m!n. — El Directorio.

$ 960.— e.JOj.l-N-' 527-v.-.:
:

3
;

02

MONTJSOL ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial Industrial

y Financiera

Se hace saber por el térmno de tres

(3) días que. el Directorio de .Montisol

Argentina, S.A.C.I.E., resolvió la emi-
sión do las series 9 1 a 150 por un valor
de. Seis millones de pesos moneda nacio-
nal (6.000.000 $) en acciones ordinarias
al portador de la clase "A" y ofrecerlas
a la suscripcióm con derecho de prefe-
rencia, en proporción a las acciones que
actualmente poseen los actuales accio-
nistas, conforme al art. T> de '.os Estatu-
tos Sociales. — El Directorio.

$ l.vno.— e.20¡3-N° 480-v.22;3:62

MENDIZABAL, S. A.
Intl.. Caín.. Une., i'.n. e Inm.

Vene/arela 882. Cap.
Se lleva a conocimiento de los accio .

nistas que el aumento del capital autori-

zado a mSn. 15.000.000.—, resuelto pol-

la Asamblea Gen Ord. y Extraord. de'

20 i 12j61., ha sido protocolizado e inscrip-

to en el Reg. Públ. de Comercio. -— El
Directorio resolverá oportunamente emi-
sión de acciones. — El Directorio.

$ 960.— e.20|3-N? 490-v.22|3!6¿

SOVDEMEU S.A.I.C.F. y A.
Av. Dos Incas 44(9 — Cap. Fcd.

Comunícase que la Asamblea General
Extraordinaria del trece de enero de
1962 resolvió aumentar el capital auto-
rizado a ni$n. 9.000.000.— y emitir las

series N"> 11 al 20 por un total de m$n.
3.000.000.— El Directorio.

$ 720.— e.l9¡3 N? 416 v. 2113162

DOTTERO PAPIM
Sociedad Anónima Argentina Petrolera.

Comercial, Industrial e Inmobiliaria
Se hace saber por tres días que la

asamblea señera! extraordinaria del 28
de julio de 1961, autorizó la emisión de
acciones liberadas ordinarias del tipo
"A" de cinco votos cada una por
10.000.000.— de pesos moneda nacio-
nal para el pago de dividendos en ac-
ciones correspondientes al ejercicio 1960!
1961, y (pie el directorio en su reunión
del 2 5 de agosto de 1961 dispuso, a tal

efecto, la emisión de las series 201? a
300 inclusive. — El Directorio.

$ 1.200,— e.'1.9|3 N» 443 v.21|3¡62

t*l /ASTÍFTCADORA S . A . I . C . I

.

,s". comunica míe a partir del 20 de
juar/.n del etc., se abonarán en San ¿lar-

CODEA, s. A.
Técnica, Industrial y Comercial

Se comunica a los accionistas que la

asamblea general ordinaria del 22|12|
19 60, aumentó el capital autorizado a
% 6.000.000.— y el Directorio resolvió
la emisión de treinta y cinco mil ac-
ciones, series N» 26' a 60*. — Dere-
cho y preferencia de suscripción según
estatutos. — El Directorio.

? 960.— e.l9¡3 N» 386 v.21h3¡62

AZUCARERA RÍO DE I/A PLATA
S. A. C. I. F.

Azucarera Río de la Plata S. A. C.-I.
F. avisa por tres días que su directo-
rio ha resuelto la emisión de las series
3" a 6* y 800 acciones de la serie 7 1?

del capital social autorizado. -— Bue-
nos Aires, marzo 15 de 1962. — El Di-
rectorio.

$ 720.— e.'19j3 N» 405 v. 21¡3¡62

CORFIíV
Sociedad Anónima Financiera y de

Participaciones
Infórmase accionistas que directorio

resolvió emisión v?n. 400.000.000.—
en acciones privilegiadas que ofréeense
en suscripción a actuales accionistas a
las condiciones fijadas por directorio en
proporción del 200 ojo de sus tenencias
contra, presentación títulos en sede so-

ci;rt en plazos estatutarios, y con pago
al contado o en 4 cuotas del valor no-
minal con más un recargo de ? 7.

—

Las acciones no suscriptas quedarán a
disposición del directorio. — El Direc-
torio.

% 1.200.— e.'19i3 N? 390 v.23|S|62

CONSTRUCTORAS ASOCIADAS S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria,

Financiera
Conforme a jo d.spue.áo por el artícu-

lo noveno del Estatuto, se hace <-ab r

por tro» días que el Dnecorio na dis-

puesto la emisión de las senes segunde,

a diícima del capital s. cial.

$ 720.— e.l3i3-N'' 4I8-V.21 ,3,62

COMERCIO ESPA...OJU Y AUGEMTNO
Compañíu de Seguros ti. A.

Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas que el Directorio Je esta
sociedad ha resuelto, de acuerdo a la

autorización dada por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, realizada el 30 le oc-
tubre de 1961, la emisión de la serie 7'

y parte de la 8* por un total ue peso-s

750.000.— m|n., para aplicarla a la ca-

pitalización de parte de la reserv... Re-
solución N? 2190. — Habiendo salo au-
torizada esta emisión por la. Cc'm.sión
de Valores y Bo'sa de Comercio, se pon-
drá a disposición de lo :- señor, s accio-
nistas a partir del 20 de marzo de 19 62,

cu proporción de una acción liberada
por cada cuatro que posean.
Con estas emisiones el c;pital integra

do alcanza a la suma de tres millones
setecientos cincuenta mil pesos moneda
nacional dentro del capital autorizado
de cinco millones de pesos moneda na-
cional. — El Directorio.

% 1.680.— e.!9|3-N» 412-v.21¡3;62

INCA
Ijjiboratorios de Especialidad* s
Medicinales S. A. I. C. F. e I.

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 9 de abril de 1962, se
procederá al canje de los certificados
provisorios en circulación entregados
oportunamente por el dividendo corres-
pondiente al ejercicio- cerrado el 30 de
septiembre de 1961, por los títulos defi-
nitivos, los cuales llevarán el cupón Nro.
18 y siguientes adheridos. Dicho canje
se hará por intermedio del Banco Shavv
S. A.. Sarmiento 355, Capital. —- El Di-
rectorio.

? 1.200.— e.!9|3-N? 414-v.21|3|62

INDUSTRIAS ARGENTINAS DED
PATEE

Sociedad Anónima
CANJE DE ACCIONES

Se pone en conocimiento de los se-

ñores accionistas que de conformidad a
lo resuelto cor la Asamblea Gcnerai Ex-
traordinaria celebrada el 4 de octubre
de 1960, que dispuso la modil eación de
los artículos 5', 6? y 3 3? de lo,; Estatu-
tos, a partir del día 2 3 de marzo de
1962, se procederá al canje, por accio-
nes ordinarias de cinco votos, de las ac-
ciones ordinarias de un voto que se de-
tallan a continuación:

Serie 30* — Títulos N' 20740121182— Acciones N? 17705S¡180000.
Serie 31» — Títulos N? 21183!'-!1482.— Acciones N' 1800011186000.
Serie 33» — Títulos N? 217S3¡32082.— Acciones N? 1S6001|1 92000
Serie 33/ — Tíiulos N? 21783,22082.— Acciones N« 192001 11 9S000.
Serie 34' — Títulos N? 22083^2322.— Acciones N? 198001¡204000.
Serie 35» — Títulos N? 22323 22442.— Acciones N' 204001J210000.
Serie 36» — Títulos N? 22443|22502.— Acciones Nv 210001|21 6000.
Serie 37? — Título.; N<? 22503|22562.— Acciones N« 216OOl|2220O0.
Serie 38» — Títulos N? 22563J23153.— Acciones N? 22200l|226455.
Las acciones a, entresar en canie lle-

varán la misma numeración y serán de
idénticos valores a las que se canjean
y tendrán adherido el cupón N? 23.

El canje se llevará a cabo en nuestras
oficinas, calle Reconquista 319, 4' Piso.
Capital Federal, dentro del horario de
15 a 17 horas.
Buenos Aires, marzo de 1962. — El

Directorio.

$ 2.880.— e.lO-N? 452-v.21¡3|62

al portador de un voto, en acciones da
? 100 cada una, por ampliación de ca-
pital, mediante las series 11* a 50", pa-
gaderas al contado, en el momento dé
la suscripción. Dos accionistas d ¡berán
ejercer el derecho de preferenc-a otor-
gado por los estatutos dentro de los ' 5

días, a contar de la última publicación.— El Directorio,
$ 1200.-— e.19í3-N<? 458-v.21|3;62

C A U C E T E
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Agropecuaria
Llámase a suscripción e integración,

de mSn 1.000.000.— acc. ord. clase A
y mijn. 3.000.000.— acc. ord. clase B.
Sánchez de Bustamante 68, 2do piso,
Capital. — El Directorio.

S 720.— e.l9¡3-N" 377-v.21j3¡62

F U N C ÍOXAL
S. A. I. C. I. F.

Se avisa a. los señores accionitítas qua
se na resuelto la emis'ón de m$n. 54.400
de la serie 7?, m$n. 1.000.«?S-0.—• de la
serie 8» y m$n. 1.000.000.— de la se-
rie. 9

:
-'. en acciones ordinarias de la cla-

se A de 5 votes. — El Directorio.

$ 720.— e.I9[3-Nv374-v.21¡3i62

COMPAÑÍA FINANCIERA I>K
CONCESIONARIOS FORD

FINANFOR S. A.
Se comunica a. los señores accionistas

que el aumento del ca.pital social a la

suma de $ 250.000.000.— mjn. auto.
rizado por la Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas realizada el día

26 de enero de 1962. fué elevado a es-
critura pública o inscripto en el Regis-
tro Público de Comercio bajo el N 9 5 3 5,

al folio 33 del Libro 56. Tomo A de Es.
tatutos Nacionales. — El Directorio.

:j 1.200.— e.'19!3-N'-' 368-v.21i3;62

GCGIdELMONI S. A.
Importadora, Comercial, Industrial

y Minera
Avda. de Mayo (>34 - 1er piso

Onpital
Se comunica :t los señores accionistas

que, conforme lo resuelto po,- Asamblea
General Extraordinaria del 5181196:, cu-
ya, acta fué elevada a escritura pública
N' 700 del 10:10-1961, e inscripta en el

Registro Público de Comercio el 16¡11
de 1961. bajo el N? 239S, F. 22, L'-> 55. T.

A., se procedió a aumentar el capital au-*

torizado de Quince a Veinticinco millo-
nes de pesos moneda nacional.
A los efectos dispuestos por el art. 7'

de los Estaanos, se pone en conocimien-
to de los Sres. accionistas que, a partir
del día 26 de marzo próximo, serán dis-

tribuidas las series N? 151 a 200 por $
5.000.000.— m;n., en acciones liberadas
por Revalúo Contable aprobado por Re-
solución P. J. 3292 del 29|12¡1961, y
puestas a la suscripción por aumento de
Capital, las series 201 a 250 por pesos
5.000.000.— min., en acciones ordinarias.— El Directorio.

S 2.160.— e.l9!3-N» 359-V.21I3I62

PAPEX SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial e inmobiliaria
Se comunica a lo,? Sres. accionistas

que el Directorio ha resuelto la cues ó n

de S 4.000.000.—, en acciones ordinaria:

S T E P II A N
S. A. Comercial e Industrial

Comunicamos a los señores accionistas
que desde el 26Í3J62. abonamos dividen-
do S oio en acciones liberadas, por W
ejercicio 1960!61. — El Directorio.

Buenos Aires, Marz 12 de 1962.
$ 720.— e.!9|3-N» 358-v.21|362

C O R P O S A
Corporación Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera, S. A.

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria 2!>¡3!1962, horas 12, en Corrientes
447, Esc. 705, efectos aumento de capital
y accionistas firmar acta. — El Direc-
torio.

? 1.200.— e.l9!3-NÍ> 350-v.23;3|62

ARGENCAR, S. A.
PAGO DE DIVIDENDOS

Canje de certificados provisorios
Se comunica a los señores accionistas

que estará a su disposición, a partir del
1» de abril de 1962, el dividendo corres-
pondiente al primer ejercicio cerrado, el

día 30 de Junio de 1961.
Se les recuerda las disposiciones fis-

cales que -¡gen en la materia.
Igualmente se les informa que a par-

tir de la fecha mencionada se procederá
a canjear por acciones los certificados
provisorios. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l!)!3-N' 349-v.23|3!62

AUTOMOTORES SAN ISIDRO
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
Se comunica que el Directorio, en reu-

nión del día 12 de marzo de 1962, han
resuelto emitir las series 3? a S* inclusi-
ve de acciones ordinarias con derecho a
5 votos, por un valor total de m$n.
6.000.000.— El Directorio.

$ 720.— e.l9¡3-N? 326-v.21|3¡62

li R 1 RADIO EL MUNDO
Esta emisora licitará en los días y

horas indicados la provisión de:
Apertura: 26|3|62. 1G horas. — Pú-

blica N 1
? 2|62. -rf- Aparatos grabadores

de cintas magnetofónicas.
Apertura: 27|8|62, 16 horas. — Pu-

blica N5 3|62. — Equipos móviles de
VITE en frecuencia modulada.

Pliegos y bases de condiciones: Maisíl
555: 1er. piso. Compras. 14 a 19 horas.

$ 3.200.—" e,18]3 N» 49.SS6 v.23¡3|t>2


